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Playa solitaria á orillas del Tamesis : un viejo

redoii arruinado oculta la orilla del rio: a la derecha

a casa de pobre apariencia: en el ángulo unapequeña

'átua déla Virgen, a aiyo^piéen una reja de hierro

,

de una lámpara. En elfondo, mas allá del Táme-
r, se ve Londres; distinguense dos grandes edificios^

torre de Londres y elpalacio de Westminster, Em-
2za á anochecer.

Escena I.

Varios grupos de hombres por la playa^ entre

\m Simón Renard, ih-on Bridges barón de Chandos,

t)berto Clinton barón de Clinton, y Anthonny Bro-

} vizconde de Montagú.

1

CHANDOS.
Tenéis razón, Milord; por fuerza ese maldito

italiano iia echizado á la Reina. No puede pasar

i él. Para él solo vive, solo para él está alegre, solo

j

Él escucha. Si está un dia sin verle sus ojos se

i
lortiguan como en el tiempo que amaba al carde-

I Polus; ¿os acordáis.'^

SIMÓN.

Si por cierto; apasionada como entonces, y por

l^isiguiente celosa.

CHANDOS.
El italiano, no hay duda, la ha hechizado»
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I
MONTAGU.

A propósito dicen que los de su nación tienen'

filtros paro eso.

Clinton: '

Los españoles son diestros en componer vene-'

nos que matan, y los italianos que hacen amar. |

CHANDOS.
Entonces Fabiani es á la vez español é italiano

La Reina está enamorada y enferma, con que le ha-

brá dado de los dos.

MONTAGU.
Pero en realidad, ¿es italiano ó español.^

CHANDOS.
Parece cierto que ha nacido en Italia, pero qu¿

ha sido educado en España
; y dice que está enla

zado con una de las buenas familias españolas. Lorc

Clinton sabe esto por la punta de los dedos.
!

!CLINTON. I

Es un ^aventurero: ni español ni italiano: in

gles menos, á Dios gracias; pero estos hombres qw
no tienen patria, no tienen piedad d&l pobre paiseí

que llegan á ser poderosos.

MONTAGU.
.

!

Decíais, Chandos, que la Reina estaba enferma

á fé que no le impide el mal, pasar una vida alegr-

con su favorito.

CLINTON. '

¡Vida alegre! ¡vida alegre! Mientras ella rie í

pueblo llora, y el favorito colmado de riquezas y d

honores. La Reina ha dado á ese hombre los biene
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lord Talbot, ¡del gran lord Talbot! Le ha hecho
,de de Clanbrasil y barón de Dinasmonddy... ¡á

I Fabiano Fabiani que se dice de la familia espa-

a de Peñalver, y que miente! Es par de Inglater-

j:omo vos Montagú, como vos, Cbandos, como
nley, como Norfolk, como yo, como el Rey....

ene la jarretiera como el infante de Portugal, co-

el Rey de Dinamarca, como Tomas Percy, sép-

o conde de Northumberland!...¿Qué tirano mayor
! este que nos gobierna desde su cama.^ Jamas la

[latería sufrió un yugo mas pesado. Yo soy viejo,

ores, y puedo hablar.—En Tiburn hay setenta

cas nuevas, las hogueras siempre encendidas,

npre ardiendo, nunca se apagan; el hacha del

iidugo que 'todas las mañanas se afila, por la tarde

íestá embotada: cada dia se corta la cabeza de al-

1 hidalgo. Antes de ayer Blantire, ayer Nortcur-

hoy Sout-Reppo, mañana Tirconnel, la semana
•xima seréis vos. Chandes, y yo á la otra tal vez.

lores, milores... es una vergüenza, una ignominia,

i¡} tantas honradas cabezas inglesas caigan de este

ido por solo el capricho de no se que miserable

3!nturero que ni aun siquiera es de este pais. Es
Toroso, insufrible, el pensar que un favorito ñapó-

me pueda tirar tantos tajos como quiera desde la

nara de esa Reina. ¡Pasan los dos una vida alegre,

íis! Por Dios, que es bien infame. ¡Ah! pasan
i vida alegre como enamorados, Ínterin á su puer-

il corta-cabezas hace viudas y huérfanos! ^su güi-

ra italiana suena á compás del ruido de las cade-

.;! ¡O Reina! hacéis venir cantores de la capilla de
ignon, todos los dias tenéis en vuestro palacio co-

iidias, bailes y funciones de música... ¡Por Dios!
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Señora, menos alegría en vuestra habitación y
nos duelos en nuestras casas: menos farsantes á

menos verdugos aquí: menos teatros en Westmiri
ter y menos cadalsos en Tiburn.

MONTAGU.
Cuidado con lo que decis. Lord Clinton, nos

tros somos subditos leales: na¿a contra la Reina, to

contra Fabiani.

SIMÓN. '

(Foíiiendo la mano en el hombro a lord .Clintoí

¡Paciencia, milord!

CLINTOISr

¡Paciencia!., eso es muy fácil decirlo, Sim
Renard... Vos que sois bailío d'Amont en el frai

condado, subdito del emperador y su legado en L(

dres : que representáis aquí al principe de Espíi

futuro marido de la Reina. Vuestra persona

sagrada para el favorito, ¡pero nosotros! ya io vd

para vos, Fabiani, es lo que para la oveja el pas

para nosotros lo que el carnicero. (*jlnochece

SlMON.

No me incomoda á mi menos ese hombre,

sotros /emeis por vuestra vida, yo por mi créd

Aun hay mas. Yo obro y callo, muestro me
cólera que vos, milord, y le aborrezco mas. Yo <

trüiré al favorito.

MOííTAGU.

¡Ah! ¿j como? todo el dia estoy pensando en
SIMÓN.

No es de dia cuando se hacen y deshacen

favoritos de las reinas ; es de noche.

CHANDOS.
Pues esta es bien oscura y horrorosa.
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jr SIMÓN.

I

Yo la encuentro muy bella y á propósito para
ideas.

CHANDOS.

,
¿Qué intentáis hacer?

SIMÓN.

Ya lo veréis. Milord Chandos, cuando una
3r reina el capricho reina, y eiatonces la política

stá sujeta á cálculo sino á casualidades. Oon na-

3 puede contar
;
por el dia de hoy no puede de-

rse lo que será el de mañana
; y los negocios se

an á una carta, no al algedréz.

CLINTON.
' Todo eso está bien, pero al caso. ¿Cuando nos

aréis del favorito? Es urgente, mañana se deca-

á Triconel.

SIMÓN.

) Si yo puedo encontrar esta noche el hombre
busco, Tirconel mañana por la noche cenará

vosotros.

CLINTON.

¿Que decis? ¿Y Fabiani que se habrá hecho?

SIMÓN.

Tenéis buena vista, milord?

CLINTON;

'Si por cierto, á pesar de que yo soy viejo y la

le está obscura.

¡

SIMÓN.

¿Veis bien á Londres al otro lado del rio?

CLINTON.

Sí, ¿por qué?

llJr
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SIMÓN.

Mirad con atención. Desde aqiii se descubra

a]to y lo bajo de la fortuna de todo favorito. Wc
minster y la torre de Londres.

CLIN-TON.

¥ bien ¿qué.''

SIMÓN.

Si Dios me ayuda, en el momento que ha!

mos todavia hay allí un hombre (Señala a Westm
ter,) mañana á estas horas estará aquí. (Señala <

torre.)
\

CLINTON,

¡Diosos proteja!

MONTAGD
El pueblo no le aborrece menos que nosoí

¡qué fiesta habrá en Londres el dia de su caida!

is

CHANDOS.

Nos ponemos en' vuestras manos, Señor Ba
disponed de nosotros: ¿que hay que hacer.'^

SIMÓN.

¿Veis bien esta casa.^ (Mostrando la casa pal

Es la del Tallista Gilberto. Dispersaos con vue:

gentes, pero sin alejaros de modo que la perda

vista. Sobre todo, no hacer nada sin mi.

Mi

CHANDOS.
I jj

Está dicho. (Se van por varios lados.)
|

¡j,

SIMÓN.
I bí

( Qtieda solo .) Un hombre como elquene ís¡

tono es fácil encontrar. (Se va.) Entran Gilbel ico
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m apoyada en su brazo con dirección á su casa.

jíe con ellos envuelto en una capa.

Escena IL

Juana, Gilberto y Josué Farnaby.

JOSUÉ.

j Os dejo aqui, amigos mios
;
ya es de noche y

ijo que volverme á la torre á cumplir con mi
gacion de llavero: ¡ah! yo no soy libre como
itros, ¿lo veis? un portero de la cárcel no es mas
una especie de preso. Juana, Gilberto, á Dios,

anto me complazco, amigos mios, en veros dicho-

i;ah! dime Gilberto, ¿cuando es la boda.^

GILBERTO.

De aquí á ocho dias,

JOSUÉ.

Pasado mañana es Navidad ; el dia de los de-

y de los aguinaldos
;

pero yo nada tengo que
)ar para vosotros: ^que mas belleza para la novia

as amor para el novio.^ es imposible: ¡sois^muy

losos!

GILBERTO.

.^Y til, buen Josué, no lo eres.^

JOSUÉ.

Yo, ni dichoso ni desgraciado; todo me es in-

rente. Mira, Gilberto (Entreabre su capa y deja

un manojo de llaves que pende de su cintura,) las

es de las prisiones que me suenan siempre al

» hablan y me sujieren con su ruido toda suerte

leosamientos filosóficos. Cuando yo era joven era

iO cualquier otro, enamorado todo un dia, ambi-
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cioso todo un mes, loco todo un año. Esto era

tiempo de Henrique viii. Que hombre tan singulj)

por cierto era este Henrique viii! Hombre que ca

biaba de mugeres como una muger de vestidos; E
pudió á la primera, hizo cortar la cabeza a la seg

da, y abrir el vientre á la tercera: en cuanto ai"

cuarta la perdonó es verdad, pero la arrojo del tro

y en desquite hizo decapitar á la quinta. No ere

bella Juana, que lo que os digo son los cuentos

Barba-azul, es la historia de Henrique vm. Yo
aquel tiempo me comprometí en las guerras de

ligion, y me batia por unos ó por otros; por el (ln

llevaba la ventaja: era lo mejor que podia hace

entonces por que la cuestión era muy delicada,

trataba de ir nada menos que en pro o en contra

Papa. El- partido del Rey ahorcaba á los que i

en pro, y estos quemaban á los que iban en con
Los indiferentes, esto es, los que ni á favor de un;

otro iban se les quemaba, ó se les ahorcaba indfr

rentemente. Salia quien podia. Deciais si, la cin

da: no, la hoguera; ni si, ni no, la hoguera y la cin

da. Yo mismo que os estoy ahora hablando he sen

la chamusquina de muy cerca, y no estoy segure

que no me hayan ahorcado dos ó tres veces. Era
tiempo hermoso, igual al de ahora con corta difei|rfa

cia. Pues bien, yo me batia por todo esto, y
lleve el diablo si se por quien me batiría. Si

vienen hablando otra vez de Lutero y del F
Paulo 111, rae encojo de hombres. Cuando los qí

líos están blancos, Gilberto, es menester no recoi

las opiniones por que se hacia la guerra, ni las

geres á quiénes se hacia el amor á los veinte ai

unas y otras nos parecerían muy feas, muy vií

í
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mezquinas, muy desdentadas, muy arrugadas,

sy necias. He aquí mi historia. Ahora me he
¡Tado de los negocios, no soy soldado del Rey ni

[ Papa, solo carcelero de la torre de Londres.

; me bato ya por nadie, y meto á todo el mundo
,0 de llave. Viejo portero de la cárcel, tengo un
} en el calabozo y otro en el sepulcro, y recojo los

atos de los ministros y favoritos que se hacen pe-

cios en el cuarto déla Reina. Esto es muy diver-

(,): tengo ademas una hija tierna á quien amo, y
;engo k vosotros que os amo también, y si sois

ihosos yo lo soy igualmente.

GILBERTO.

En este caso sé feliz, Josué ¿no es verdad Jua-

(Jiicma-está distraída.)

i JOSUÉ.

Yo nada puede hacer para tu felicidad, pero
ma lo puede todo

;
¡tu la amas! Nunca podré

lyirte de nada, por que á Dios gracias no eres un
n señor para necesitar alguna vez al llavero de la

[;re de Londres. Juana, no obstante, desquitara

¡deuda al mismo tiempo que la suya, por que los

1 te lo debemos todo. Ella era una pobre criatura

i?rfana y abandonada, tu la recogiste y la has edu-

!t|() : yo rae ahogaba un dia en el Tamesis, y tu

i' sacaste del agua.

1 GILBERTO

¿Aquefin hablar siempre de eso, mi buen JosuéP

JOSUE.

Porque nuestro deber es amarte, yo como un
•mano, Juana.... no como una hermana.

2



JUANA.
^g

No, como una esposa, os comprendo Josué.

GILBERTO.

(Aparte á Josué) Mírala, Josué; ¿no es verdéi

que es hermosa, encantadora, que será digna de u

principe.^ Si tu supieras. ..pero no puedes figurarieí

como yo la amo.
JOSUE.

Cuidado, eso no es prudente: á una muger
se le ama tanto.. .á una hija es otra cosa.

GILBERTO

¿Qué quiere decir.^

JOSUE.'

Nada: dentro de ocho dias vendré ala boda. JE ili

pero que los negocios de estado me dejarán entone

un poco de libertad, y que todo se habrá ya concluic

GILBERTO

¡Como! ¿que se habrá concluido.^

JOSUÉ.
¡Ah! tu no te ocupas de estas cosas: estás ei

morado Gilberto, eres un hombre del pueblo: ¿que
importan las intrigas de allá arriba cuando aquí al

jo eres tan dichoso^ Pero ya que me preguntas sa

que de aquí á ocho dias, acaso de aqui á veinte

cuatro horas, se espera que Fabiano Fabiani dejí |<¡

su puesto cerca de la Reina a algún otro.

M'

lOli

I

GILBERTO.

¿Quién es ese Fabiano Fabiani.^

JOSUÉ.
Es el amante de la Reina; un favorito muy i

lebre y muy hermoso que hace mas pronto cortar

cabeza á un hombre que le desagrada que lui hm¡
s
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3stre flamenco se come una cucharada de sopa; el

or favorito que después de diez años ha podido
sentarse al verdugo de la torre de Londres. Ya
'3s que tiene diez escudos de plata por cada cabe-

je gran señor de la corte, y a veces doble si la

teza es de mucha consideración. Figúrate cuanto

leseará la caida de Fabiani. Verdad es que yo so-

ente oigo hablar de él en la torre á gentes de mal
nor, que les deben cortar la cabeza de aquí á un

|í, y por consiguiente descontentos.

i : GILBERTO.

Dejemos á los lobos que se devoren entre sí.

le nos importa á nosotros de la Reina y su fa-

lto?

i JOSUÉ.

c ¡Oh! hay una terrible conspiración contra Fa-
ú ; si puede escapar será dichoso. No me sor-

nderia que esta noche tuviese algún mal lance,

30 de ver dando vueltas por allí muy pensativo á

[iion Renard.

3
GILBERTO,

I ¿Quien es ese Simón Renardf

;

JOSUÉ.

,: ¡Como! ¿no lo sabesf es el brazo derecho del em-
¡ador en Londres. La Reina debe casarse con el

icipe de España, y Simón Renard es su legado

Ja de ella. La Reina le aborrece, pero le teme; y
a puede contra él. Ya ha destruido tres favoritos:

ece que este es su instinto: limpia el palacio de
ndo en cuando; es hombre muy sagaz, muy mali-

ío, que sabe todo cuanto pasa, y está metido en to-

¡ las intrigas. Con respecto á lord Paget, ¿no me
preguntado quien era este lord Paget.^ Es un
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hidalgo muy despejado que estuvo en los negocios í

tiempo de Henrique viii. Es del consejo privado

tiene tal ascendiente, que los otros ministros no osí

respirar delante ¿e él, como no sea sin embargo
Canciller milord Gardiner, que le detesta. Este Ga
diner es un hombre de genio violento, pero de raí

noble cuna. Paget al contrario, es hijo de un miseí

ble zapatero, y fué hecho barón Paget de Beand
sert en Sttaford.

GILBERTO.

¡Como relata de corrido todas esas cosas el bi

no de Josué!

JOSUE.

¡Por Dios vivo! á fuerza de oir hablar á los pi

sos del Estado. (Shnon en el fondo.) Gilberto,

hombre que sabe mejor la historia de estos tiem]

es el portero de la torre de Londres.

in

SIMÓN.
1^

(Desde elfondo que ha oído sus últimas palabr

Os engañáis, amigo mió, es el verdugo.

JOSUÉ.

(Bajo á Gilberto y Juana.) Retirémonos un -

co. (Siman se aleja lentamente.) Sin duda alguna
'^

el mismo Simón Renard.
GILBERTO.

Todas estas gentes que andan rondando mi
(j

no me gustan.

JOSUÉ.

¿Q,ue diablos vendrá á hacer por aqui? ,.

me pronto porque me parece que está prepar

dome que hacer. Adiós, Gilberto ; adiós, b

Juana.
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JOSUÉ.

¿Que diablos vendrá á hacer por aquí? voime
nto por que me parece que está preparándome
hacer. Adiós, Gilbertos adiós, bella Juana.

GILBERTO

Adiós, Josué. Pero dime. ¿Que es lo que ocul-

ahi bajo tu capai'

JOSUÉ.

& ¡Ah! yo también tengo mi complot.

GILBERTO.

¿Que complot?

,

JOSUÉ.

i ¡Oh! un enamorado todo lo olvida : acabo de
ordaros que pasado mañana era Natividad, el dia

os aguinaldos y de los regalos. Los cortesanos

vienen una sorpresa á Fabiani
;
yo por mi parte

vengo también la mia. La Reina va á tomar
i nuevo favorito, y yo á dar una muñeca á mi
i {Saca una muñeca de debajo de la. capa,) nueva
ibien ; veremos cual de los dos romperá mas pron-

u piquete. Adiós, amigos mios.

GILBERTO

Adiós, buen Josué. (Josué se va alejando: Gil-

to toma la mano de Juana, y la besa apasiona-

dente.)

JOSUÉ.

{En elfondo) ¡Oh! ¡Cuan grande es la providen-

á cada uno da su entretenimiento: la muñeca
i niña, la niña al hombre, el hombre á la muger,
i muger.... al diablo. {Se vá.)
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Escena III.

Gilberto y Juana.

GILBERTO,
También es preciso que yo me vaya. Adií

Juana; dormid bien.

JUANA.
¿Que no entráis esta noche conmigó como oti

vecesf

GILBERTO.

No puedo : tengo esta noche qne conchiir u|(

obra en mi taller ; un mango de puñal para un
lord Cianbrasil, que no conozco, y que me lo

pedido para mañana por la mañana.

^

JUANA.
Entonces, buenas noches, Gilberto, hasta ]

nana.

•*7<ííó .'GILBERTO.
i

5,

No, Juana, todavía no, un momento. ¡Dios nj |,r

¡Cuanto me cuesta separarme de vos, aunque
¡nji

sea sino por algunas horas! Vos sois mi vida, mi \|
i

dadera alegría; mas por lo mismo e§ preciso que ^
vaya á trabajar, ¡somos tan pobres! no quiero ent

porque me detendría demasiado
; y sin emba

soi tan débil, que no tengo bastante fuerza parai ^

me tan pronto. Esperad ; sentémonos algunos
][](

mentos sobre este banco: me parece que no mej

rá tan difícil el marcharme como si entrase en q

y sobre todo en vuestro cuarto. {Se sientan y la

la mano) Juana, ¿me amas.^

JU^NA.

¡Oh! ¡todo os lo debo Gilberto! lo se aunqueEaij

¡ro
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lo habéis ocultado por mucho tiempo. Era yo muí
a, casi estaba en la cuna, cuando mis padres me
jidonaron, y vos me recogisteis. Hace diez y seis

s, que vuestros brazos trabajaban por mi como los

inpadre, y vuestrosojos han velado sobre mí como
le una madre. ¡Que seria yo sin vos. Dios mió!

lo lo ^ue poseo me lo habéis dado ; todo cuanto

íes obra vuestra : trabajáis noche y dia por mí, os

:ais la vida, os matáis; ahora mismo, |que noche
á pasar por mí! ¡Y jamas una reconvención, un

j.do, una palabra dura! ¡tan pobre vos, y hasta

mas frivolos deseos, mis caprichos todos los satis-

:is! ¡Gilberto! no pienso en vos sino con las la-

nas en los ojos: ¡habéis carecido algunas veces de

, y 3^0 nunca de lazos, de adornos inútiles! Qui-

1^ besar la tierra que pisáis.

'* .; GILBERTO.

¿Pero me amas.^ di. ¡Ah! todo eso no es decir

me amas: tengo necesidad de esa palabra sola,

ina; gratitud, reconocimiento.... ¡ah! yo no hago
) de ello. ...amor, amor solo es lo que quiero. ...ó

a.... laTíiuerte. Hace diez y seis años que eres

hija; ahora vas á ser mi mu^er: yo te adopté,

ero ahora unirme a tí; eres mi prometida, lo sa-

¡dentro de ochodias! ¡ah! tu me amabas cuan-

ne lo prometiste. Juana, hubo un tiempo en

me decias, lev^antando tus hermosos ojos al cielo:

te amo! Yo siempre te veo lo mismo que enton-

;
pero tu me parece que de algunos meses acá

' cambiado algo; sobre todo hace tres semanas,

ie que ¡ni trabajo me obliga á ausentarme por las

lies. ¡Oh! Juana, yo quiero que me ames; estoy

stuTiVorado ¿i ello. Tu tan ales^re antes, ahora tan
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triste y pensativa, no fria, no, por que haces lo p
sible para no estarlo; pero yo conozco que las palabr

de amor no salen de tu boca con la sencillez, con
naturalidad que otras veces. ¿Qne t^enesf ¿Es
no me amas ya? Yo ciertamente soy un hombre
bien, un artesano honrado; pero quisiera mas bii

ser un asesino, un ladrón, y que tu me amUses.
JUANA.

i

\Gi[hertol::::(Llorando.)

GILBERTO.
I

¡Ah! veo correr tus lagrimas:::: Son de aleg

¿no es verdad? /ah! tengo necesidad de creerlo así:

hay dicha en el mundo como la de ser amado. ¡C,

me hablas de lo que he hecho por tí/ una sola pa

brade amor, y dejaá un lado toda tu gratitud;

crimen cualquiera, mi condenación eterna si es p
ciso. ¿Pero serás mi esposa? ¿me amas? Mira
una sola mirada tuya, te daria todo cuanto pols

por una sonrisa mi vida, por un beso mi alma.

JUANA.

¡Que noble corazón!

GILBERTO.

Oye Juana. Rie de mi si quieres, soy un 1

un celoso, como te parezca; pero no te ofendas. I

algún tiempo que veo algunos Señores rondar

aquí: y tengo ya treinta y cuatro años. ¡Qué fa'

dad para un infeliz artesano sin gracia, mal ves

como yo, que no es joven ni hermoso, amar una
chacha de diez y siete años, bella, encantadora, y
atrae á sí los jóvenes y brillantes caballeros (

corte, como Ja luz á las mariposas! ¡Ah! yo pade

pero no te ofendo nunca en mi imaginación; á ti

eres tan honrada, tan pura; í\ ti, cuya frente solol

»S(
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os la han tocado. Solamente me parece que te

íida demasiado ver pasar algunas veces la coniitiva

^;s cabalgatas de la Reina, y esos bellos tragos de
^» y de terciopelo, bajo los cuales hai tan poca al-

y^ tantos corazones vacíos. Perdóname por Dios;

dD ¿porque vienen por aqui tantos jóvenes Seño-
' ¡ahí ¿porque no soy yo joven hermoso, noble y
)? Gilberto el tallista, nada mas. Ellos lord C han-

lord Gerard, Fitz Gerard, el conde d'Arundel,

uquede Norfolk. ¡Ah! ¡Cuanto los aborrezco! pa-

^li vida cincelando puños para sus espad'as, cuya

;
quisiera hundirles en el pecho.

JUANA.

:G liberto I...

GILBERTO

Perdón Juana. ¿No es verdrd que el amor hace

(« hombres malvado?s

JUANA,

No; los hace buenos. /Vos lo sois tanto.'

GILBERTO.
/Ah¡ /Cuanto te amo/ Cada dia mas, siempre

as dueño de mi corazón. Yo estoy loco::::perdona-

¡i cuanto he dicho: es tarde, y es preciso que me
a^ /Dios mío.' /Cuanto me cuesta dejarte.' entra

casa: ¿no tienes la llavef

JUANA.
No: hace algunos dias que no se que se ha

bho.

GILBERTO.

Aquí estala mia. Hasta mañana. Acuérdate de

3 hoy todavía soy tu padre, dentro de ocho días

marido, (la besa en lafrente 1/ se va.)

3
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JUAIÍA. .

(Sola) ¡mi marido/ ¡ah! no; no consentiré

crimen. ¡Pobre Gilberto! me ama.. ..¡y el otro.. .¡Si

no hubiera preferido la vanidad á el ^mor! ¡desgrls

ciada! ¿de cual de los dos dependo aliora.^ ¡ah! ¡S

muy ingrata y muy culpable! Pero oigo pasos

Iremos pronto. (Entra en la casa.)

Escena I¥.

Gilberto, un hombre envuelto en una capa c\i

un gorro amarillo en la cabeza, conduciendo a G
berto por la manG.

GILBERTO. '_ jíj

Si te conozco; eres el pobre judio q^le andas jf

estos alrededores iiacé' algunos dias. ¿Pero que jpi

quieres^ ¿porque m'é' traes aqui.^ F
EL HOMBRE. F

Es loque tengo que deciros, no puedo hacíjel

sino aquí.

GILBERTO.
Y bien, que es, habla, despacha.

HOMBRE.
Escúchame joven. Hace diez y seis años

noche misma en que lord Talbot fué decapitado

crimen de papismo y de alta traición, sus part

rios fueron destruidos enteramente en Londres

los soldados de Henrique viii; el fuego duró tod

noche en las calles. Esta misma noche un jóverj Ij

tesano, mucho mas ocupado de su trabajo que d

guerra, estaba velando en su tienda. ...La prime
la entrada del puente de Londres. ..Una puerta

á la derecha., j.en la pjired hay aun restos de pin
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rada...Podrían ser las tres déla mañana; pelea-

por la otra parte, y las balas silvando atravesa-

ii el Támesis. De repente llamaron á la puerta
)irtesano, por cuyas rendijas se dejaba ver algu-

ílaridad: abrió y entro un hombre desconocido.

Xi hombre llevaba en sus brazos una criatura^en

tillas que lloraba de espanto. El hombre la dejó

ela mesa y dijo: ahí tenéis una criatura que no
3 padre ni madre: después salió cerrando tras si

ierta. El artesano no tenia tampoco padre ni

I re, adoptó á la criatura, el huérfano á la huerfa-

íLa adoptó, cuido de ella, la vistió, la alimentó,

luco, la amó y se entregó todo á esta pobre cria-

que la guerra civil habia arrojado á su tienda.

lo olvidó por ella, su juventud, sus distraccio-

! sus placeres; hizo de esta criatura el objeto úni-

e su trabajo, de sus cuidados, de su vida; y ha-

iez y seis años que dura todo esto. Gilberto, vos

el artesano; la criatura....

1
. GILBERTO

s Juana. Todo cuanto has dicho es verdad, ¿pero

)nde vas á parar.

EL HOMBRE.
He olvidado decir que á los pañales de la cria-

habia prendido con un alfiler un papel que de-

tened piedad de Juana.

GILBERTO.

Y estaba escrito con sangre: he conservado ese

al y siempre le llevo con migo. Pero tu me ator-

,tas: ¿á donde vas á parar, di.^

EL HOMBRE.
A lo que voi á deciros. Ya veis que estoy entera-
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do de vuestros negocios. ¡Gilberto! velad esta noch^

sobre vuestra casa.

GILBERTO,

¿Qué quieres decir.^

EL HOMBRE.
Nada mas. No vayáis á vuestro trabajo; queda

os en estas inmediaciones: velad, yo no soy amigo n

enemigo vuestro; pero os doy este consejo: ahora pa
ra no estorbaros, dejadme. Idos por ese lado, y acu|

did si oís que os llamo.

GILBERTO.

¿Qué significa esto? Se va.

Escena V.

EL HOMBRE SOLO.

La cosa se dispone bien: tenia necesidad de al

gun hombre joven y robusto para que me diera au

xilio en caso de apuro. Este Gilberto es á propósito

Pero me parece que oigo ruido de remos, y el so

de una guitarra en el rio. Si» (Va alparedón oyes

una voz lejana que canta, y una guitarra) (la voz
^

va oyendo mas cerca.)

FABIANI.

(Dentro Cantando.)

Cuando cantas, dueño hermoso,

El placer de un amor puro,

Veces mil y mil te juro

Fe constante, eterno amor.

Canta, canta dueño hermoso
Quiero oir tu dulce voz:

Cual la del amor divinoj
i

lífí
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Tu sonrisa encantadora,

La sospecha cruel, traidora,

Hace nuir el corazón.

Rie, rie y yo adivino

La sonrisa de tu amor.

Adormida entre mis brazos,

Palpitar senti tu seno

Y de amor el pecho lleno

Murmurar tu boca "amor".

Duerme, y sienta yo en mis brazos

Palpitar tu corazón.

Cuando dices "yo te amo"
Por calmar mi afán, mis celos,

^ Me parece que los cielos

P Se entreabren a tu voz.

Ámame cual yo te amo,

Y no haya mas celos, nó.

EL HOMBRE.
Ya desembarca. Bien. Despide al gondolero,

erfectamente. (volviendo.) Ya viene aquí. (Fabiani

tra embozado en la capa y se dirije á la casa.)

Escena 'VI.

El Hombre y Fabiano.

EL HOMBRE.

Deteniendo a Fabiani. Una palabra, caballero.

FABL4NÍ.

Creo que es á mi, que querrá este pillo ¿quién

es.'*
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EL HOMBRE.

Quien vos querrais, Señor.

FABIANO.

Este farol alumbra mal; pero llevas un gorr^J,

amarillo que parece de judio: ¿eres un judio.''

EL Hombre,

Si, un judio: tengo que deciros.

FABIANO.

¿Como OS llamáis?.

EL HOMBRE.
Yo se vuestro nombre, y vos no sabéis el mi<i

tengo sobre vos esta ventaja, permitidme que la cor

serve.

fabíano.

¿Sabes mi nombren ¿tú?

EL HOMBRE.
Sin duda. En Ñapóles os llamabais Signor F

biano, en Madrid D. Fabián, en Londres os llama|ai

lord Fabiano Fabiani conde de Clanbrasil.

FABÍANO.

;E1 diablo cargue contigo!

EL HOMBRE.
Dios os guarde á vos.

FABIANO,

Mira que 'te haré dar de palos. No me gu
que se sepa mi nombre cuando voi solp por la noclJ

EL HOMBRE.
Y sobre todo cuando vais donde vais.

FABIANO.

¿Qué quieres decir con eso?

EL HOMBRE.
¡Si la Reina lo supiese!
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FABIANO.

Yo no voi á ninguna parte.

EL HOMBRE.
Si milord; vais á casa de la bella Juana, la pro»

letida de Gilberto el tallista.

FABIANO.

¡Que diantre! este hombre es peligroso.

EL HOMBRE.
¿Queréis aun que os diga mas? Vos habéis se-

ucido á esa muchacha, y en el espacio de un mes os

a recibido dos noches en su casa; esta es la terceía:

s está aguardando.

FABIANO.
Calla, calla: ¿quieres dinero por callar? ¿Cuan-

) quieres? di.

EL HOMBRE.
Luego hablaremos de eso. Ahora, milord, ¿q'ie-

5Ís que os diga porque habéis seducido á esa mu-
hacha.

FABIANO.

jVive Dios! porque estoy enamorado de ella.

EL HOMBRE.
No; vos no estáis enamorado.

FABIANO.

¿No estoy enamorado de Juanaf
EL HOMBRE.

Lo mismo que de la Reina. Amor no. cálcu-

^, sí.

FABIANO.

¡
Ah! calla, picaro; tu eres mi conciencia en tra-

í de judio.

EL HOMBRE.
Voy pues á hablaros como vuestra oonciencia.
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milord. He aqiü vuestra historia. Sois el favorito di *

la Heina, la Reina os ha dado la jarretiera, el con

dado, la señoría: cosas huecas todo; la jarretiera

un andrajo, el condado una palabra, la señoría un dé
recho para que os corten la cabeza: otra cosa niejo

os era necesaria; necesitabais, milord, buenas tierra^"

esíensas posesiones, palacios magníficos y cuantiosa

rentas en libras esterlinas. El Rei Henrique octav|¡

habia confiscado los bienes de lord Talbot decapitad

diez y seis años hace: vos habéis hecho que la Rein
os los diese; pero para que la donación fuera valida

era preciso que lord Talbot hubiera muerto sin su

cesión. Si existiere un heredero ó una heredera su

ya como lord Talbot murió por la Reina María
por Catalina de Aragón su madre, como lord Talbc'^'

era papista y la Reina Maria también lo es, no ha

duda que os quitarla estos bienes, por mas que sea'

su favorito, milord, y los volvería al heredero ó he"~

redera de lord Talbot, por justicia, por reconoc

miento, por identidad de religión. Fos estabais mu
tranquilo por estelado; lord Talbot jamas habia te'^'

nido mas que una hija que habia desaparecido de ] ^i

cuna á la época de la ejecución de su padre, y qu
toda la Inglaterra creia muerta: pero vuestros espi¿ '^'

descubrieron últimamente que en la noche en qu'

lord Talbot y su partido fueron exterminados pe

Henrique octavo una criatura habia sido misteriosí

mente depositada en casa de un artesano tallista c

el puente de Londres, y que era probable que es

criatura criada bajo el nombre de Juana, fuese Ju:

na Talbot, la hija que desapareció á la época de
muerte de su padre. Las pruebas auténticas de

nacimiento faltaban es verdad; pero de un dia á oti

fOÍ



« 25 -^

xlian encontrarse, y este incidente era embarazoso,

erse acaso un dia forzado á devolver á una mucha-
la Shersbury Wexíford, que es una hermosa ciu-

id, y el magnifico condado de Waterford es muy
jro. ¿Quehacer puesf Vos habéis hallado un me-
.0 de destruir y reducir á la nulidad á esta mucha-
la. Un hombre de bien la hubiera hecho envene-

ir ó dar de puñaladas; vos lo habéis hecho mejor,

I habfcis deshonrado.

FABIANO.

¡Insolente!

EL HOMBRE.
Vuestra conciencia es quien habla, milord, otro

¡hubiera quitado la vida; vos el honor, es decir el

}rvenir. La Reina es hipócrita; goza poca salud;

lede morir, y entonces vos su favorito, caerias arrui-

ido bajo su tumba. Las verdaderas pruebas de la

cistenciade esa joven podían encontrarse, y enton-

s aun deshonrada por vos, Juana seria reconocida

)r la hereda de lord Talbot. Vos, empero habéis

evisto este caso; sois un caballero joven, de buena
sa; de una figura interesante; os habéis hecho amar
¡ ella; se ha entregado á vos, y lo peor que pudiera

cederos era casaros con ella. No queráis defrau-

ros de la invención de este proyecto, milord; yo lo

,11o sublime, y si no fuera yo quien soy, querría

r vos.

FABIANO.

Gracias.

EL HOMBRE.

Habéis manejado con destreza la intriga habéis

ultado vuestro nombre; estáis asi á cubierto por

rte de la Reina. La pobre muchacha se cree sedu-

4
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cida por un caballero del país de Sommerset llama

do Amyas Pawelet.

FABIANO.

¡Todo, todo lo sabe! Este hombre ve el fond

de los corazones: pero vamos dime, ¿dime que es 1

que quieres?

EL HOxMBRE.

Milord, si alguno tuviese en su poder los pape

les que hacen constar el nacimiento la escistencia, i

derecho de la heredera de lord Talbot, esta circun

tancia os haría pobre, pobre como mi ascendiente

patriarca Job; no os dejaria otros palacios, D. Fabií

no, que los que tenéis en España, es decir, en vue:

ira imaginación; esto seria muy contrario á vuestro

planes.

FABIANO,

Si, pero nadie tiene esos papeles.

EL HOMBRE.
¿Y si alguno los tiene?

¿Quien?

Yo.

FABIANO.

EL HOMBRE.

FABIANO'

Tu ¡bah! ¡miserable.' es falso, imposible: jud
que habla, boca que miente.

EL HOMBRE.
Yo tengo esos papeles.

FABIANO.

Mientes....¿donde están?

EL HOMBRE.
En mi bolsillo.

M
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FABIANO.

No lo creo....¿están en regla.'' ¿nada les falta.'^

EL HOMBRE.
Nada, nada absolutamente.

FABIANO.

Entonces, dámelos; los necesito.

EL HOMBRE.
Poco á poco.

FABIANO.
I Judio, dame esos papeles.

EL HOMBRE.
! Muí bien. Judío, despreciable, mendigo, que
!ias de calle en calle y de puerta en puerta, ¡dame

i ciudad de Sherwsbury, la ciudad de Wexfíbrd, el

andado de WateríTord, dadme por Dios una limosna!

FABIANO.
Esos papeles son para mi todo para tí nada.

EL HOMBRE.

Simón Renard, y lord Chandes mejos paga-

ian muy bien.

FABIANO.
- Simón Renard y lord Chandes son dos bribones,

ntre quienes te haré ahorcar á tí.

j

EL HOMBRE.

¿No tenéis otra proposición que hacermef
lidios.

FABIANI.

tVen aeá, judio. ¿Que quieres por esos papeles.''

EL HOMBnE.

Una cosa de las que lleváis encima.

FABIANO.

Mi bolsillo?
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EL HOMBRE.

¡Qué disparate! ¿Queréis vos el mío?
FABIANO.

Entonces, ¿que.^

EL HOMBRE.

Un pergamino que no abandonáis jamas; qu
tiene una firma en blanco de la Reina, en que jui;

por su corona conceder al que se la presente la gr£j

cia que le pida Dadme esa firma en blanco y ps do
los titulos de Juana Talbot; papel por papel, milon

FABIANO.

¿Y para que los quieres tú?

EL HOMBRE,

Oíd, aquí se juega limpio: os he dicho ya vuej

tros proyectos, voy á hablaros ahora de los míos: y
soy uno de los principales banqueros judíos de la cí

He de Kantersten, en Bruselas; doy mi dinero á prei

tamo; ese es mí oficio: presto diez y me vuelve

quince, y presto á todo el mundo, al diablo mismo i

viniera y al papa también. Hace dos meses que un

de mis deudores ha muerto sin pagarme; era este u

antiguo criado de lord Talbot que pudo emigrar

dejó á su muerte solo cuatro arapos de que yo m
apoderé. Entre ellos había una caja que conten

unos papeles, eran los de Juana Talbot, con toe

su historia escrita circunstanciadamente, y apoyac

con pruebas para mejor ocacion. La Reina de Inglí

térra acababa de daros los bienes de esta huerfan

y justamente yo tenía necesidad de la Reina de Ir

glaterra para un préstamo de diez mil marcos de on

He pensado que podíais servirme de algo, y he ví

nido a Inglaterra coa este disfraz, he espiado vue^

lez:

í

E

jid'í!
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DS pasos, los de Juana, y todo por mi mismo. Así es

mo he descubierto lo que acabo de deciros, y aqui

e tenéis. Seréis dueño de los papeles de Juana
albot si me dais la firma en blanco de la Reina,

n cima pondré que ella me da los diez mil marcos
¡ oro: algome debíais por el corretaje, pero no quie-

' que riñamos; diez mil marcos de oro, y nada mas.

os pido á vos la suma por que solo una testa

roñada es capaz de pagarla. He aqui lo que se 11a-

a hablar sin rodeos. Ya veis, milord, dos hombres
'estros como vos y yo, nada ganarían en engañarse

iio á otro. Si la franqueza huyese de nuestro suelo

1 volverla á hallar únicamente en una conversación

solas entre dos bribones.

FABIANO.
II

•

,
Pero es imposible; yo no puedo darte esa firma:

,;aez mil marcos de oro! ¿Que diria la Reina.^ Y
^Bgo, yo puedo caer en desgracia mañana; y esta

l'ma en blanco es un salvo conducto para mi, es mi

;beza.

^

EL HOMBRE.

j,

Y ami que me importa.

(P FABIANO.

u
Pideme cualquiera otra cosa.

f

EL HOMBRE.

I
Esa es la que quiero y nada mas.

I

FABIANO.

I
Judio, dame los papeles de Juana Talbot.

5 EL HOMBRE.

Milord, la firma en blanco de la Reina.

i FABIANO.

Vamos, ¡maldito judio! es preciso ceder. (Saca

típergamhio de su seno.)
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EL HOMBRE.

A ver la firma de la Reina.

FABIANO.

A ver los papeles de Juana Talbot.

EL HOMBRE,

Despules. (Se asercan alfarola Fabicmi puestl

detras deljudío le presenta con la mano izquierda

pergamino delante de los ojos; el hombre lo ecsamina

'Nos María Reina...." Esta bien. Ya veis, milorc

que soy de vuestra escuela; todo lo he calculado, 1

he previsto.

FABIANO.

(Saca un puñal con k. mano derecha y le da wi
puñalada.) Menos esto,

EL HOMBRE.
Traidor....socorro.... (Gae; al caer arroja detro

de si hacia lo obscuro un paquete cerrado.)

FABIANO.
(Echándose sobre el.) Creo que le he muerta

con efecto; pronto, veamos esos papeles. (Le registra

Pero ...;que! nada, nada lleva encima, ningún pape

¡viejo infame! Mentia, y me engañaba, me robab

¡Y por nada le he muertoí asi son todos estos judio

la mentira; y el robo. Pero, vamos, desembarac<

monos del cadáver, no puede quedar delante de es

puerta. ( Yendo hacia elfondo.) A ver si esta aun
barquero, que me ayude á arrojarlo al Tamesis. (J5í

ja, y desparece detras delparedón.)

GILBERTO.

(Entrando por el lado opuesto.) /Me parece qi

be oido un grito! (Repara en el cadáver tendido ba
"

eifarol.) ¡Dios mió! ¡un hombre muerto! ;el mendíg

ií\

n
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EL HOMBRE.
¡Ah!.... venisya tarde, Gilberto; [Señala con

'dedo el sitio adonde tiro el paquetea] Recoged ese

laquete: son los papales que prueban que Juana vues-

a prometida es la hija y la heredera del lord Talbot.

íi asesino es el lord Clambrasil, el favorito de la

,eina....¡ah! ... yo me ahogo....me muero....Gilberto,

3ngame y véngate. [Muere.]

GILBERTO.

¡Ha espirado!...¿que me vengue.^., ¿que quiso

3cir.^... Juana hija de lord Talbot.... lord Clambra-
1... el favorito de la Reina. ../oh.'.. ..mi cabeza se

arabia... [Sacudiendo el cadáver.] Habla, habla

ifia palabra sola... Está bien muerto.

EscenaVII.
I Gilberto y Fabiani.

FABIANO.

[ Volviendo.] ¿Quien vá.^

GIBERTO.

Acaban de asesinar á un hombre.
FABIANO.

* ¿No; á un judio.^

GILBERTO.

\
¿Y quien le ha muerto?

FABIANO.

jPardiez! VOS óyo.

j

GILBERTO.

¡Caballero!

FABIANO*

Aqui no hai testigos, un cadáver en tierra, dos

Dmbres á su lado; ¿cual de los dos es el as^esino? na-

i prueba que sea el uno mas bien que el otro; que
=^a yo mas bien que vos
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ií

GILBERTO.

¡Miserable! Vos sois el asesino.

FABIANT.

Y bien, yo soy. ..¿y qué? ||ídI

GILBERTO.

Voy á dar aviso á la justicia.

FABIANO.

A ayudarme á echar este cadáver al agua es

lo que vais.

GILBERTO,

Voy á haceros prender y castigar.

FABIANO.
• Ayudadme os digo.

GILBERTO.

¡Qué descaro!

FABIANO.

Creedme, buen hombre; borremos de aquí te

do indicio; vos estáis mas interesado que yo en eílí|üe

GILBERTO

Veremos quien puede mas.

FABIANO.

Uno de los dos le ha muerto. Yo soy un graj

señor, un noble lord: vos un cualquiera, un villan<

un hombre de la plebe. El hidalgo que mata á u
judio paga cuatro sueldos de multa; un plebeyo qii

mata á otro es ahorcado.

GILBERTO.

¿Y OS atreveriais?

FABIANO, %i

Si me denunciáis, os denuncio; se me creei

mas bien que ávos, y en todo caso el juego es de



==^ 33 =

^ual. Cuatro sueldos de multa para mí, la horca pa-

i vos.

GILBERTO.

¡Ningún testigo/ ¡ninguna prueba! ¡oh! yo me
onfundo.' el miserable me tiene cogido, no hay duda,

FJBIANO.

¿Os ayudaré yo á echar el cadáver al agua?

GILBERTO,

¡Ah!' ¡sois el demonio!
FABIANO.

Si....(Toman el cuerpo entre los dos y lo llevan

ista el paredón.) A fe que ahora amigo mió, no se

lal de los dos ha muerto a ese hombre. (Bajan por
dras del paredón.) (Se oye caer el cuerpo al agua.)

FABIANO.
Ya está hecho, buenas noches; camarada; an-

id á vuestros quehaceres. (Se dirige hacia la casa.,

)se vuelve viendo que Gilberto lo sigue.) ¿Que es eso?

!|ue queréis? ¿algún dinero por el trabajo.^ en con-

encia no os debo nada; pero tomad. (Le da la bol-

; a Gilberto, cuyo primer movimiento es de rehusar-

; pero luego la toma como meditando que puede ser-

rle para sus designios.) Ahora id con Dios, vamos,

ji^ue aguardáis^

ll^" GILBERTO.

D Nada.
U FABIANO.

Corriente: quedaos ahi si queréis. El fresco de
noche para vos; para mi la linda muchacha. Dios
guarde. (>S'i? dirige a las puertas de la casa propo-

sndose á abrirla.)

GILBERTO

;A donde vais?
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FABIANO.

¡Pardiez! á mi casa.

GILBERTO.

¡Como! ¿á vuestra casa?

FABIANO,

Si; á mi casa os digo.
|

GILBERTO,

¿Quién de los dos es el que*sueña? hace un ins

tante me deciais yo era el asesino del judio; ahor;

que esa casa es la vuestra.

fabíano.

o la de mi querida; viene á ser lo mismo.

GILBERTO.

Repetidme lo que acabáis de decir.

FABIANO.
Ya que lo queréis saber, amigo mió, os he dich

y os repito, que esa casa es de una bella muchach
llamada Juana que es mi querida,

GILBERTO.
Y yo milord, digo que mientes; que eres un im}^

postor, un asesino; que tu madre fué azotada en 1

plaza pública por el verdugo, y que cogeré tu cabez

entre mis dos manos, y te cortaré esa lengua y es

boca infame.

FABIANO. iC'

Poco á poco. ¿Qué diablo de hombre es este.^

GILBERTO.
Soy Gilberto el tallista Juana es mi prometida

FABIANO.
Y yo soy el caballero Amyas Pawlet. Juana €

mi querida,
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GILBERTO.

Mientes, te digo; tu eres lord Clambrasil, el

worito de la Reina. Imbécil, crees que yo lo ignoro.

FABIANO.

Todo el mundo me conoce esta noclie. He aquí
tro hombre peligroso, y que será necesario desha-
erme de él.

i

• GILBERTO.

Dime al momento que has mentido como un
ifame, y que Juana no es tu querida.

FABIANO..

¿Conoces tu su letra [Saca un papel.] Lee.

aparte, Ínterin que Gilberto con un temblor convulsi-

desdobla elpapel.~\ Me importa que entre en su

asa, y arme con Juana alguna cuestión, para dar lu-

¡lar á que lleguen mis gentes.

GILBERTO..

[Leyendo.'] "Estaré sola esta noche: podéis ve-

ir". ¡Maldición! Mdord, tu has deshonrado á la

luger que yo habia elegido por esposa, eres un infa-

ite...dame una satisfacción.

FABIANl.

i
Estoy pronto, .^donde está tu espada.^

(
GILBERTO.

¡o rabia! ¡Ser un hombre de la plebe, no tener

iicima una espada ni un puñal!. ..¡nada! Anda, yo te

¡speraré por la noche á la esquina de una calle, te

lavaré mis uñas en tu garganta, y te asesinaré. ¡Mi-

l^rable!.

\
FABIANO.

j
Despacio camarada, sois muy vivo de genio.

GILBERTO.

¡Oh! Milord, yo me vengaré de ti.
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FABIANO.

¡Tú, tú vengarte de mi! ¡tú tan bajo, yo tan alto!

eres un loco, te desafio.

GILBERTO. J

¿Tu me desafias?

FABIANO. í

Si.

GILBERTO

Te acordaras bien

.

FABIANO.

Es menester que el soldé mañana no salga par

este hombre. [^Ito-I Amigo, creedme, entra en t

casa. No me ha gustado que hayas descubierto est

intriguilla; pero te abandonó la hermosa. Mi inten

cion (i la verdad no era de llevar la cosa tan lejos. Er
tra en tu casa; si no tienes llave, ahi va una: [se I

arroja a los pies,'] ó si te parece mejor no tienes ms
que dar cuatro golpecitos en esa ventana; Juana cree

rá que soy yo, y te abrirá. Buenas noches. [ Vase\

Escena VllL
Gilberto solo.

¡Se ha marchado!::: ¡ya no está aquí/ ¡y yo no ]

he confundido, no lo he pulberizado bajo mis pie

¡Me he visto precisado á dejarle ir! ¡ni una miserí

ble arma sobre mi! [Repara en elpuñal con que lor

Clamhrasil ha muerto aljudio: le recoge con ansia

con furor.] ¡Ah/.::::/llegas demasiado tarde!::: no pí

drás matar á nadie probablemente mas que á ia\
¡j

pero vengas del cielo ó del infierno, es igual; yo
bendigo, /ah! /Juana me ha hecho traición, se ha ei

tregado á ese infame/ /Juana es la heredera de loi

Talbot/ /La he perdido para siempre/ ¡oh! /Di

mió/ he aquí en el espacio de una hora multitud c
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3ontecimientos horribles que mi cabeza no puede
Diicebir! [Simón en elfondo.'] ¡Oh! ¡quiero vengarme
e este hombre/ vengarme de lord Clambrasil. Pero si

3y al palacio de la Reina, los lacayos me hecharan

e alli á punta pies como á un perro. ¡Oh! estoy lo-

)! ¡mi cabeza se arde! ¡la muerte me es indiferente/

ero morir sin vengarme, no. Yo daiia toda mi san-

-e con tal de vengarme. ¿No hay en el mundo
jien quiera hacer conmigo este convenio^* Q'iien

liere vengarme de lord Clambrasil, y tomar en
,:igo mividaf....

! Escena IX.

Gilberto y Simón Renard.

SIMÓN.

Yo.

GILBERTO.

TÚ ¿quien eres?

SIMÓN,

Soy el hombre que deseas.

GILBERTO.

¿Sabes tú quien yo soy.'^

SIMÓN,

Eres el hombre que necesito.

GILBERTO.

Yo no tengo mas que un pensamiento, una sola

;a. Vengarme de lord Clambrasil, y morir.

SIMÓN.

Te vengarás de él, y morirás.

GILBERTO,

Cualquiera que tu seas, gracias,... gracias.

6
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SIMGN.

Si: lograrás vengarte como deseas, pero no ©

vides á que condición; nececito tu vida.

gílberto

Tómala.

STMON,

¿Estamos convenidos?

GILBERTO.

Sí.

SIMÓN.

Sigúeme pues.

GILBERTO,

¿Adonde?

SIMÓN.

Ya lo sabrás.

GILBERTO.

Acuérdate que me has prometido vengarme
SIMÓN.

Y que tú me has prometido morir.

FIN DE LA JORNADA PRIMERA.
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Cámara de la Reina: un libro de los evanjelios

ibierto encima de im reclinatorio: la corona Real so-

ure un faburetillo: puertas a los lados; una grande en el

fondo; unaparte de él cubierto de una rica tapicería.

Escena I.

jtt Reina vestida magnificamente, recostada en un an-

cho y cómodo canapé: Fabiano Fabiani a su lado

en una silla de tijera; traje suntuosQ y elegante

la jarretiera.

fabíano.

( Con una guitarra^ en la mano, y cantando.)

Cuando cantas, dueño hermoso,

El phcer de un amor puro,

Veces mil y mil te juro

Fe constante, eterno amor.

Canta, canta, dueño hermoso,

Quiero oir tu dulce voz.

Adormida entre mis brazos,

Palpitar sentí fu seno,

Y de amor el pecho lleno

Murmurar tu fjoca -'amor."—-
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Duerme, y sienta yo en mis brazos

Palpitar tu corazón. {Cesa de cantar,)

¡Ah, señora! no me es posible espresar cuanto os

amo.... pero tanto como os amo á vos, aborrezco á

ese Simón Renard, tan poderoso, tan altivo, que se

atreve á mandar aqui mas que vos.

REINA.

Ya sabéis que respecto á ese asunto, nada pue-

do hacer, milord: es el que representa aquí al prin-

cipe de España, mi marido futuro.

FABIANI.

¡Vuestro marido futuro!

Vamos, milord, no hablemos de eso. Yo os amo,jii

¿que mas queréis.^ advertid ademas, que ya es hora^

de que os vayáis.

FABIANI.

Maria, todavía un momento.

REINA.

Es ya horaque el consejo privado debe reunirse

y si hasta hora no habido aqui mas que una mujer
es preciso ya dejar entrar á la Reina.

FABIANI.

Pues bien, yo quiero que esa muger haga espe-

rar á la puerta á la Reina.

REINA,

¿Vos lo queréis.^ ¿lo deseáis.^ miradme bien, mi
lord. Fabiano, ¡que cabeza tan bella tienes, tan en
cantadora!

FABIÁN!,

Vos, vos sois la hermosa, señora; vos, que n<

:i)(

ia¡
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endriais necesidad sino de vuestra hermosura para

óoderlo todo. En vuestra figura hay ciertamente al-

guna cosa que indica desde luego que sois la Reina;

pero esto se halla mejor escrito en vuestra frente que
'en vuestra corona.

REINA.

¡Como me aduláis!

FABIANI.

jf. Yo te amo, María.

r REINA.

¿Me amas.^ ¿es verdad.'^ ¿á nadie amas sino á
ni.'^ vuélvemelo á decir otra vez de aquel modo, con
aquellos ojos ¡ah! nosotras las mugeres, por desgra-

da, no sabemos nunca lo que pasa en el corazón de
im hombre : estamos obligadas á creer á vuestros

[jjos ; y los mas bellos, Fabiano, son á veces los mas
engañadores. Pero en los tuyos, niilord, hay tanta

ealtad, tanto candor, tanta buena /é, que no pueden
nentir, ¿no qs verdadP Si, tu mirada es como la.de

m ángel, sencilla y pura, mi bello page. ¡Oh! to-

<aar la apariencia de unos ojos celestiales para enga-

ia», seria cosa infernal, ó son tus ojos los de un án-

i;el ó los de un demonio.

FABIANI.

í Ni uno ni otro, son los de un hombre que os

ima.

REINA.

i Que ama á la Reina.

I . FABIANI..

No, que ama á Maña.
REINA.

I
Escucha, Fabiano: yo te amo también, si, te
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amo; pero eresjoven, y hay muchas mujeres hermo-i

sas que te miran con ternura; yo lo sé, y por ultimo i

una reina cansa como otra cualquiera. No me inter-

rumpas. Si alguna vez te llegas á enamorar de otrai

muger, quiero que me lo digas. En este caso puede
tal vez que te perdonara. Déjame acabar. Tu no
sabes hasta que estremo te amo; y ni aun yo mismas
lo sé. Hay momentos, te lo aseguro, en que quisieras

mas verte muerto, que feliz en brazos de otra; peros

hay otros en que quisiera, á pesar de todo, verte di-

1

choso. ¡Dios mió! yo no sé porque tratan de hacer-i

me pasar en la opinión de todos por una muger mal 3

vada. t

FABIÁN!.

Yo no puedo ser dichoso sino contigo, Maria

;

sola á ti amo.

reina:

¿De veras? mírame otra vez. ¿De veras? ¡Ahf
yo estoy celosa por instantes ; me figuro (y que mu
ger no tiene estas ideas), me figuro algunas vece;

que me engañas. Quisiera ser invisible y poderte

seguir por todas partes, y saber siempre lo que ha
ees, lo que dices, en donde estás. Mira, en los cuen
tos de las hadas nos hablan de una sortija que haci;j

invisibles ; yo daria por esta sortija mi corona Real
A cada instante me imagino que vas á ver las jóve

nes hermosas que hay en la ciudad, que estas á si

lado..'....¡ah.' ya ves que seria indigno el engañarme

TABIANI.

Pero desechad de vuestra imajinacion esas idea

¡engañaros yo, mi señora, mi Reina, mi querida

Preciso es que fuera para esto el mas ingrato, e k
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-as vil de todos los hombres. Pero yo no os he dado

EotÍFO para creei que fuera yo este hombre. ¡María,

> te amo! ¡Maria yo te adoro! yo no podré nunca
f! aun mirar siquiera otra nrijer que á tí. Repito

jie te amo; ¿que no ves este amor en mis ojos? ¡Oh,

)ios mió! hay.en ellos sin embargo un acento de ver-

i,d que deberia persuadirte. Vamos mírame bien;

í3ngo yo el aire de un hombre que te hiciera trai-

)Dn? Cuando un hombre se la hace á una mujer,

I
seguida se le conoce; las mujeres no se engañan

esto; /y que momento escojes, María para decirme

las cosas.' /el momento acaso en que yo te amaré

xs en mi vida.' Efectivamente, me parece que ja-

is te he amado tanto como hoy. Yo no hablo aqui

)a Reina. ¡Pardiez! yo me burlo de su poder. ¿Que
diera hacerme la Reina? ¿mandarme cortar la ca-

2;a? y ¿que es esto para mi? Tú, María, tu puedes

rtirme el corazón: no es á V,
JJJ.

á quien amo, es

i, Maria; tu blanca y hermosa mano es la que beso

ique adoro; pero no vuestro cetro señora.

'

RElJíA.

Gracias, mi Fabiano, Adiós. ¡Que joven, mi-

d, que hermosos cabellos negros, y que bella ca-

'^za! ¡Dios mió!.... Volved de aqui á una hora.

, . FABIANO.

Lo que vos llamáis una hora, yo la llamo un si-

. {Vase.) (^si qu8 ha salido la Reina, se levanta

', precipitación, va á una puerta secreta^ la abre, é in-

^Idtice a Simón Renard.)

7
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Escena II.

La Reina y Simón Renard.

REINA.

Entrad, señor Bailío. Y bien, ¿habéis estadí

ahí.^ ¿le habéis oidof

SIMÓN,

Si señora.

REINA.

¡Qh! es el mas embustero, el mas falso de todo

los hombres, ¿Que me decis?

SIMÓN.

Digo señora, que se conoce muy bien qne tien

un apellido que acaba en i.

REINA.

¿Y estáis vos seguro que va de noche á casa d

esa mujer.'^ ¿le habéis visto?

# SlMON.
I

Yo, Chandos, Clinton, Montagú, diez testig

le han visto.

REINA.

jEsto verderamente es infame!

SIMÓN.

La cosa ademas puede probarse mejor en
momento. La muchacha está aqui, como ya dije

V. M. La he hecho prender esta noche en su cas

REINA.

Pero es que el crimen de ese hombre no es ba

tanté para hacerle cortar la cabeza.

SIMÓN.

No, efectivamente. Haber estado por la noc

en casa de una linda muchacha,, ,.V. iVI. hizojuzo r
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Trogmorton por un hecho semejante, y fué ab-

lelto.

REINAN

Pero yo he castigado á sus jueces.

SIMÓN.

Temed no tengáis que hacer otro tanto con los

í Fabiani.

REINA»

¡Oh! -como vengarme de este traidor!

SIMÓN.

¿V. M. no quiere vengarse sino de cierto modo.^

^ REINA.

Del solo que sea digno de mí.

SIMÓN.

Trogmorton ha sido absuelto, señora. No hay
10 un medio, que es el qne he <Íicho á V. M. El

mbre está allí.

REINA.

¿Y hará todo lo que yo quiera?

SIMÓN.

Si, como hagáis vos lo que él desea.

I REINA.

I

¿Dará su vida.''

¡

SlMON.

'' Pondrá sus condiciones, pero la dará.

REINA.

¿Que es lo que quiere.^ ¿sabéis.^

SIMÓN.

5 Lo que vos queréis, vengarse.
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REINA

.

Decidle que entre, y quedaos por ahi adonde oij

gais sú vos Señor Bailio.

SIMÓN.

Señora....

REINA.

Decid á milord Chandes que esté pronto ah

en esa cámara inmediata con seis hombres de m
guardia atentos á la primera señal. La mujer tams

bien que esté pronta, salid. (Vase Simón.) ¡Oh! este

será terrible. \Ahrese una de las puertas laterales

entran Gilberto y Simón Renard.)

Escena III.

La Reina, Gilberto y Simón Renard.

GILBERTO.

^Donde estoy.*

REIIÍA.

Delante de la Reina.

GILBERTO.

¡La Reina!

REINA.

Si, yo soy la Reina : pero no estamos para ga;lii

tar el tiempo en admiraciones. Vos os llamáis G ie

berto, sois un trabajador, un tallista, vivis á la ot

parte del rio con una tal Juana, que es vuestra prio

metida; que os engaña, y que tiene por amante

un tal Fabiani, que me engaña á mi. Queréis ve

garos, y yo también; para ello necesito disponeino

mi antojo de vuestra vida; necesito que digáis lo qsa

yo os mandaré decir, sea lo que quiera; necesito q o
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10 haya para vos falso ni verdadero, malo ni bueno,

listo ni injusto, nada, sino mi venganza y mi volun-

ad; necesito que vos me dejéis hacer, y que os de-

eis gobernar, ¿Consentis en ello?

GILBERTO.

Señora
REINA.

La venganza la tendrás Pero te prevengo que
CiS preciso que mueras. He aquí todo: ahora di las

iondiciones; si tienes una madre anciana que sea

lecesario colmar su mesa con barras de oro, habla,

ro lo haré. Véndeme tu vida tan cara como quieras.

GILBERTO.

Señora..yo no estoy ya decidido á morir.

REINA.

jComo!

GILBERTO.

Perdone V. M. He reflecsionado toda la noche;

ladase me ha probado aun en este asunto. Yo he
listo un hombre que se alababa de ser el amante de
uaná; ¿quién me dice que no ha mentidof he visto

ma llave; ¿quién me dice que no pueda ser robada.^

ie visto una carta; ¿quién me dice que no se ha he-

;;ho escribir por fuerza? Por otra parte yo no estoy

íierto si aquella era su letra: era de noche estaba tan

fljrbado..*.yo no veia ya: no puedo dar así mi vida;

(üo estoy seguro de nada; no he visto á Juana.

REINA.

Bien se conoce que amas de veras. Tú eres co-

sió yo, resistes todas las pruebas. Y si tu vieses á

ísa Juana, si la oyeses confesar el criman, ¿haríais

113 que yo quiero.^
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GILBERTO.

Si; pero con una condición.

REINA.

Luego me la dirás. (A Simón.) Al momento!
que venga aquí esa mujer. (Vase Simón.) Ocúltate

ahí tú, (Jl Gilberto que lo hace detrás de un tapiz.)

(Juana entra pálida y temblando.)

Escena IV. !'a

La Reina, Juana y Gilberto detras del tapiz

REmA.
Acércate, joven, ¿sabes quienes somos.

JUANA.
Si señora.

REINA.

¿Sabes quién es el hombre que te ha seducidoP

JUANA.
Si señora.

REINA.

¿Te habia engañado? ¿te habia hecho creer que!

era un hidalgo llamado Amyas Pawlett.^

JUANA.
Si señora.

REINA. •

¿Sabes ahora que es Fabiano Fabiani, conde de

Clam brasil.^

JUANA.
Si señora.

REINA.

Esta noche cuando fueron á prenderte átu ca

sa, ¿le habías dado alguna cita.^ ¿le esperabas.^

t

me

case
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JUANA.

Dios mió, Señora
• REINA.

Responde.
JUANA.

{Con voz débil.) Si

REINA.

¿Y sabes que no hay esperanza para él ni pa-

la tí?

JUANA.

La muerte es lo único que me resta.

REINA.

Cuéntame toda la aventura. ¿Dónde viste por

i primera vez á ese hombre?
JUANA.

La primera vez que le vi, fué. ...¿pero á que vie-

fe todo esto? Una desdichada mujer, pobre y orgu-

osa, loca, coqueta, sin pensar mas que en adornos

en lucir; que se deja deslumhrar por la bella figu-

1 de un gran señor. He aqui todo. Yo estoy sedu-

(ida, deshonrada, estoy perdida. ...nada mas tengo

ue añadir. ¡Dios mió! ¿no veis que cada palabra que
igo me atraviesa el corazón, señora?

• REINA.

1 Está bien.

JUANA.

¿Oh! vuestra cólera es terrible, lo sé; inclino

ii cabeza desde ahora al castigo que le preparéis.

REINA.

¡Yo! /un castigo para tí! ¿Me ocupo yo de ti

^-aso, incensata? No, FaBiani es mi objeto: en cuan-

á ti, mujer, otro que yo se encargará de castigarte.
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JUANA.

i

Pues bien, señora, cualquiera que sea á quien!

encarpjueis mi castigo, cualquiera que sea este, yo loj

sufriré sin quejarme, daré aun gracias si tenéis la|

bondad de concederrne lo que boy á pediros. Ecsis-

te un hombre que me recogió huérfana desde la cu-

na, que me adoptó, me ha criado, me ha alimentado,
que me ha amado y me ama todavía; un hombre de
quien yo soy bien indigna, para quien he sido muy
criminal, y cuya imágenes por lo tanto en el fondo

de mi alma, augusta, querida, sagrada como la de¡5|

Dios; un hombre, que sin duda en el instante que os

hablo, halla su casa desierta, abandonada, devastada

no comprende cosa alguna, y se arranca los cabellos

de desesperación. Pues bien, lo que pido á V. M es.

que él no llegue á entender nunca nada de cuanto hs

sucedido; esto es, que desaparezca yo, sin que él §e-

pa jamas lo que ha sido de mi, ni lo que yo he hecho

ni lo que vos hagáis de mi. ¡Dios mió! yo no sé s

me hago entender bien; pero debéis haber conocid(

que tengo un amigo, un noble j generoso amigo,...

¡pobre Gilberto.' si, un amigo que me estima, quíf'

me cree pura, y que yo no quiero que me aborrezca'^

que me desprecie. .¿me entendéis? ¿no es verdad señbj

ra? La estimación de este hombre es para mi ma I

que la vida; y luego esto le causaría un pesar horri

ble. ¡Cuanto le sorprenderla.' al pronto no podrí;
{¡

creerlo; no, no lo creerla, ¡Diosmio! ¡Pobre GilbeniiiD

to.' ¡Ah señora, tened piedad de él y de mi! /El nsell

os ha ofendido en nada! ¡Que no sepa nunca nadadijlms

esto, en el nombre del cielo! ¡En el nombre del ciek cay

que no sepa que soy culpable; se matarla. Que n ;{j"gj
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¡:pa que he muerto porque entonces moriría de dolor,

REINA.

El hombre de que habláis está alli; os escucha,

(juzga, y vá á castigaros. (Sale Gilberto.)

, JUANA.
¡Cielos! Gilberto!... .

-'^

GILBERTO
á^- JÜi vida es vuestra señora.

REINA.

° Bien; ¿tenéis algunas condiciones que propo-
erme?

GILBERTO

Si señora.
1

REINA.

„ í ¿Cuales son? os damos nuestra palabra Real de
iscribir á ellas desde luego.

Mí
GILBERTO.

Esta sola, señora. Es bien sencilla. Es una
üda de reconocimiento que trato de desquitar, res-

fto de un señor de vuestra corte que me ha hecho
Ibajar mucho en mi oficio de tallista.

¡,
REINA.

i

Hablad.
i GILBERTO.

i í^te joven caballero está enlazado secretamente

rpi una mujer que no puede ser esposa suya, por
!3 ella es de una familia proscripta. Esta mujer,
i^ hasta el presente ha vivido ignorada, es la hija

f|)Lca y heredera del último lord Talbot, decapitado

: Henrique vni.

8



;,,í;sh si, ':;;-;,,;:; „ ,'.. REINAN, -^

¡Como! ¿estás cierto d^ Ip que dices? Juan íál-

bot, el bueno y católicp lord, el leal def<5nsor de mi
madre de Aragón ¿ha dejado una hija? Pormi corom
si eso es cierto, esa hija lo es mia; y lo que Juan Taí"í

bot hizo por la madre de Maria de Inglaterra, Ma-|

ría de Inglaterra lo hará por la hija de Juan Talbot.

GILBERTO

¿Entonces será sin duda un placer para V, M^
devolver á la hija los bienes de su padre.^

\^^

„,:,,.;. ^ ;;. ,- ;,,, ;
REINA.

.^
: ,^ . .,., ,.;

Si, ciertamente; y el quitárselos á Fabiano: ¿pe

ro existen las pruebas de que esa heredera vive aun

GILBERTO.

Ecsisten señora.

REINA.'

]f

Áüiique 'así ¿O ñiestí^ ¿íííb tétt^ laij

laremos; para algo sonaos Reina. '" '
' " í: ;

'j<j:
haremos

^

GILBERTO

¿V. M. devolverá ala hija de lord , Talbot lojí

bienes, I03 títulos, el rango, los honores, y el nombr|||)|

que la: corresponden? ¿La relevará V. M, de¡ tÓcl

proscripción, y le garantizará la vida? ¿La casará H''

M. con ese joven caballero, que es el solo que puedL
ser esposo suyo? Con estas condiciones, señora, po

deis disponer á vuestro agrado de mi libertad de m
vida, de mi voluntad.

'''' Bién,háréliC)do'ésó:-^"q orri,isü is¡úmvfs¡yíi
^ ^

: GILBERfe---^ ^í"'
-^^V

-'^ -n^ -

¿Cumplirá V. JVJ. lo que acabo de decir? ¿L
Reiría de Inglaterra me lojura á mi, al tallista Gi'

lar

í



jBrto, y lo jura sobre su corona que está ahi, y so-

^t^ el evangelio que está abierta alli?
,

, REINA.
•^

' Sobre mi carona y sobreseí i^ya^ngelm íejo j uro.

íl'í í.-,í;üÍ 7 iíí- io'í' GILBERTO.
,, , . . , '.^^^ OVv^'AU'Ví

-i i (Estáiconcluido el pacto^ síeñora: haceíl: preparar

'lia tumba para mi, y un lecho nupcial para los e;S-

osos. El señor de quien os he hablado esFabiani,

jnde de Clambrasil. La herjed¡BFa,dg-,^'J^^)bot vedla

iuí. '.y
"""•

'

^

'

JUANA. ;|y;.

¿Que es lo que dices?
'

*

REINA,
, .,; ,';ct_

jÉstaisloco? ¿qué significa esto? ¡Maese!... .re-

mirad que es demasiado atrevimiento querer burlar-

de la Reina de Inglaterra; que los réjiós salones

n sitios donde es menester tener cuenta con lo que
3 dide* y que hay ocasiones en que la boca hace der-

ibar la cabeza.

; ,
GÍLBERTO.

ta miá es vuestjá, señora; pero yo tengo tam-

'eja vuestro juramento.
,

''
,

f'-' REINA.' ' •^^>;^i^" -_-;:•

"
' No puede ser que habléis de'véraáii'. [Fabiano!

sa Juana.. ..vamos imposible.

:); GlLBERTtD.;f¡) ní n:

.r'Esta Juana es la heredera de lord Talbot.;

It' /,','.'' REINA.'

¡Bah! rio puede ser; es una qiuthiera, una, locu-

Í<lnílp. tenf.islas í->riiehas? t rrr. .O'-
' d
donde tenéis las pruebas?
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GILBERTO. /

Aqui están {Saca un paquete.) ¿queréisJeer es^

tos papeles?
REINA.

¿Tengo yo ahora tiempo para esoP ¿os los h

pedido yof ¿que me importan á mi esos papeles^

(Gilberto los deja sobre la mesa.) Pormi vida si elW'

prueban algo, los arrojaré al fiíego y no quedará ^(

ellos nada.

GÍLBERTO.

¿•Y vuestro juramento, señoraP

REINA.

jMi juramento!....

GILBERTO.

¡Sobre la corona y sobre el evangelio! es decir

sobre vuestra vida y vuestra alma; vuestra vida ei

este mundo y en el otro.

REINA.

Pero ¿que es lo que quieres? tú estás loco sii

duda.

GILBERTO.

¿Qué quiero decis? Juana ha perdido su rarjf

go, ha perdido su honor, restituírselo. Proclamad I

hija de lord Talbot, esposa de lord Clambrasil, y lúe

go tomad mi vida.

REINA.

¡Tu vida! pero ¿qué quieres que haga yo ahoifsa

de ellaP Yo no la quería sino para vengarme de ü

hombre, de ese Fabiano! Tú no me comprendes,

yo á ti. /Hablas de venganza.' ¿Es asi como te veile

gas.^ ¡Qué estúpidas son estas gentes villanas! Y lu<

go, ¿creo yo acaso esa historia de tu heredera de loi
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?albpt? ¡Los papeles/ yine enseñas los papeles! yo

p quiero verlos: /ah/ ¡te engaña una mujer, te ha-

íB traición, y quieres ser generoso á tu modo! yo no
.uiero ser asi. El odio, la rabia despedazan mi co-

ji^on. Ib quiero vengarme, y tu me ayudarás, si ...

¡íero este hombre es un loco, es loco, es un ii^sensa-

Ji!
¡Dios mió.' ¿porqué tengo necesidad de é\f /ah!

|j insufrible tenerque tratar con semejautes gentes

in asunto de importancia-

i '-í

gíi.berto.

Tengo vuestra palabra de Reina. Juana ha sido

ducida por lord Clambrasil, y se casará co» ella.

REINA.
,

, vr/V 5, .^v-

¿Y si él lo rehusad jirnimdl

Gilberto;

Vos Ip,obligareis, señora.

;-,, .,•, .,.' REINA.

|,,', ¡Oh¡ no, Gilberto, ten piedad de mi.

GILBERTO.

Pues bien; si ese infame lo rehusa, V. M. hará

í él y de mi lo que la agrade. .

REINA,

,¡Ah! bien.

GILBERTO.

Si llega este caso, con tal qne la corona de con-

(«sa de Waterfoad sea solemnemente repuesta por la

/^einade Inglaterra en la cabeza sagrada é inviola-

ie de Juana Talbot, que veis aquí, yo haré todo lo

íie la Reina mandare,
REINA.

¿Todo.'^ ¿dirás tú lo quesera menester quedir-
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gas? Morirás del modo que fuere precisó que mue-
ras? ~*'

C:;^''"'
"' ^*^^*' GILBERTO,, .:,'

Como queráis, - -^ -^>'^>'- :^^»^'^

¿Lo juras? , ; ; .

Lo juro,

REINA. .,.y
'

De este modo todo pnede componerse', 'ló ten-'

go tu palabra, tu la mía. EiStk dicho. (Reflecsionait

do.) Vos sois aqui de mas:' (^ Juar\a.) . Ya se os

llamará, . *? ^

JUANA.

¡Gilberto! ¿qué habéis hecho? Yo soy una mu
jer despreciable; no rae atrevo á levantar ante vos

los ojos. ¡Ah! sois mas que un ángel, porque tenéis

todas las virtudes de un ángel y las pasiones de ur

honibr€, (Vase,) ¡y

Escena V,

La Reina^ Gilberto, luego Simen Renar, Lord Chati

,,. dos, y guardiOtS, . ),

¿Tienes ahí alguna arma, algún óüchilló, úl

puñal, cualquier cosa?
rbnañr

GILBERTO." y
(Sacando de supecho el puñal de Fahiam.) ¿Un pi^

nal,,.. Si señora.



«- 59 =
- vv

REIJTA.

Bien; tenle en la mano. \Le cojefuertemente el

razo.) Señor bailío d'Amon! ¡lord Chandos!' ("JEJn-

caii precipitadamente.^ y gitárdias.) Asegurad á ese

ombre; ha levantado su puñal sobre mi; he podido

etenerle el brazo en el momento en que iba á he-

irme. Es un asesino. ; í
:oi

GILBERTO. '1^' ÍÍLIjJ 8£>ííSí :;

¡Señora!.... ; i

.;; > REtNiA^n ob noí* í'aíf^íiíp

(Aparte.) ¿Olvidas ya nuestro convenio? ¿es asi

I

)mo te dejas gobernar? (Mo.) Vos sois testigos,

ñores, que aun tenia el puñal qn la mano. Señor
lilio ¿quien es el verdugo de la torre de Londres.''

SlMON. : , J-r- A - '; . í, ;
,

Un irlandés llamado Mac Dermotti.

:)(r;ibr)ÍMN REINA... r, L^múiiWJ

I

Que venga; tengo que hablarlCyi'^ biü-isO ,7/1

SIMÓN, ^,ji':.,¡,7..j

¡Vos misma!.... ¡La Reina hablar al verdugo!

Iííí;- -
.;;• REiííA.^ ^ , ,

., Si? yo misma; la Reina hablará al verdugo, la

beza álamano^ obedeced. (Saiet^n guardia^ MU
rd Chandos.y vos,, Señores, me responderéis de ese

iimbr.e. Custodiadle ahí entre filas, detrás de voso-

í:»s.. yan á suceder aqui cosas.que eá preciso que él

a. Señor baijfp d'^^mpnt, ¿está lord.Clambrasil en
llacio? ,V ".:., )..,'., .-^ . \ .„ .^ ,,^^^ .^

t

SIMÓN. .-.m^l"

L Ahí en la cámara pintada está aguardando que
M. tenga el placer de verle.

pli jNadasospechaf •^'•'
'

í-t
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Que entre.
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SIMÓN.

REINA.

SIMÓN.

Toda la corte está alli también: ¿no entrará na
die antes que él?

REINA.

¿Quiénes son de nuestros cortesanos los que le'

aborrecen mas? 'i ^^

. '.oi^íií^í).! simón; >

'^^ Todos^ señora.
'

^•'^ REINA.

¿Los que le odian mas!
''. SIMÓN.

Clinton, Montagú, Sommerset, el conde de Der
by, Gerard Fitz Gerard, lord Paget, y el lorc

canciller.

REINA.

Pues que entren todos esos, escepto el canciller

andad. (Jí Chandas.) El lord canciller. {A Simón.

aunque es un digno prelado y no aborrece á Fa
biani menos que los demás, es algo escrupuloso. (Re
parando en los papeles que dejó Gilberto sobre la mé
5rt.) /Ah! es preciso antes dar una ojeada á esto

papeles. {Mientras los ecsamina se abre la puerta de

fondo y van entrando los señores designados por í

Reina,

Escena VI.
Los mismos^ lord Clinton y demás señores,

REINA.

Buenos dias. señores Milores, Dios os tenga e

£
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santa guarda. (Jt JWow/fígw.J Anthonny Brown,
) olvido nunca que vos hicisteis frente á Juan de
Lotmorency y al señor de Toúlouse en mis compli-

das y difíciles negociaciones con el Emperador mi
I. Lord Paget, hoy recibiréis los titulos de Barón
Paget de Beaudesert en >S^ttaford..-.¡Como! estáis

ui lord Clinton, mi antiguo amigo! Nos somos
:mpre vuestra buena amiga, milord. ¿Y como no
7I0, cuando vos fuisteis el que en la llanura de
;int James esterminasteis al rebelde Tomas Wyat?
3 todo nos acordamos, Sres.; aquel dia la corona

Inglaterra se salvó por un puente que permitió á

s tropas llegar hasta los rebeldes, y por un muro
e impidió á los rebeldes llegar hasta mi. El puen-
tes el de Londres: el muro lord Clinton.

'

1 CLINTON.

1'

,

,

(Aparte a Simón.) Seis meses ha que la Reina
i me habia hablado/ ¡que amable está hoy!

ii

SIMÓN.

¡I Despacio, milord; aun la veréis mas de aqui á

ío.
,

.

\
Milord Clambrasil puede entrar. {Jt Chandas.)

iispues de algunos momentos que esté aquí....[>S^e-

undo lapuertapor donde entró Juana., a Simón
lard.

SIMÓN.

- Entiendo señora, [Entra Fabiani. ] '

líj
9
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Escena VIL
Los mismos y Fabianu

REINA.

;Ah/ 3'a está aqui. [^Sepone a hablar en vos baja

con Simún Renard\] '

?

FABIANl,

[Aparte^ saludado por todos y mirando al rede'

dor-l ¿Qué quiere decir esto? esta mañana no haj

aqui mas que enemigos mios. La Reina habla en voi

baja á Simón Renard: ¡qué diablo! ¡se ríe! ¡mal;

señal/

REINA.

[Jocosamente a Fabiani-I Dios os guarde milord

FABIANI.

[Tomando SU ma?io,y besándola.^ ¡Señora!....

[jlparte.^se ha sonreido; no hay ningún riesgo.

REINA.
j

Tengo que hablaros. [Siempre jovial. Le tro

a la escena.
^^

FABÍANI.

Y yo también, señora, tengo que haceros recoi

venciones. ¡Alejarme, desterrarme por tanto tiem|

de vuestra presencia! /ah! ¡no seria asi si durante e

tas horas de ausencia pensaseis en mi como yo (

vos!

KEINA.

Sois injusto; milord; desde que me dejasteis,]

he pensado sino en vos.

fabíaní,

íDe veras? ¿Tendría tanta dicha? ¡ah.' ¡ repet

meló otra vez.
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REIJSTA.

Os lo juro. [ Con sonrisa irónica, ]

FABIANl

¿Con que me amáis tanto como yo á vos!
'

I
REINA.

Si, milord: os aseguro que no he pensado mas
je en vos: lo creeréis al ver la agradable sorpresa

ae he querido proporcionaros.

Í% FABIANl.

)j.,;í ;Como! ¿que sorpresa?

|,v REIISTA.

Un encuentro que os causará placer.

FABIANl.

¿De quién?
REINA.

Adivinadlo. ¿No lo acertáis? volved la cabeza.
FABIANl. '

ISe vuelve, y se ve á Juana en el umbral de la

ierta.'] /Juana! [Con sorpresa.~\

JUANA.

¡Es él!.... ¡Dios mió! [aparte.]

REINA.

Milord, ¿conocéis á esa joven?
FABIANl.

No señora.

REINA.

Y tú muchacha, ¿conoces a milord?

JUANA.

La verdad antes que la vida. Si Sra.

REINA.

Con que milord, ¿no conocéis á esa mujer?
^ FABIANl.

Señora....quieren perderme, estoy rodeado de
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enemigos; esa mujer está coligada con ellos. Yo na
la conozco, señora, no se quien es.

REINA.

(Levantándose, y dándole en la cara con su gu-
ante.) /Ah! ¡eres un malvado! iHaces traición á la

una y reniegas de la otra! ¡ah! ¿no sabes q'iien es:

¿quieres qiié yo té lo diga? ¿yo? Bien. Esa mujer ed

Juana Talbot, hija de Juan Talbot, el bueno y ca-I

tólico hidalgo, muerto en él cadalso por mi madre.

Es mi prima Juana Talbot condesa de Sherwsbury
condesa de Waterford, condesa de Wexford, paresa

de Inglaterra. He aqui quien es esa muger...Lor(

Paget, sois comisario del sello privado; tened cuen
ta de nuestras palabras. La Reina dé Inglaterra re

conoce solemnemente á esta joven por Juana, hija y!

única heredera del conde de Waterford. (Mostrando

¡os papeles.) He aquí los títulos y las pruebas que ha-ifl

reis autorizar con nuestro gran sello. Asi es nuestntn

voluntad. (j1 Fabiani.) Si condesa de Waterford; tijü

le devolverás sus bienes, ¡miserable! ¡ah! ¿no cono^J.

ees á esta muger? ¿no sabes quién es? pues bien, yc3

te lo diré, yo. Es Juana Talbot... .¿quieres aunque»
te diga mas? (Envos baja, con furor reconcentrado

¡infame.^.. es tu querida.

FABIANI.

Señora....

REINA.

Sí, eso es ella: ahora he aqui lo que tu eres^j

Tu eres un hombre sin alma, sin corazón, sin talento
'

eres un embustero, miserable, eres.... Por Dios, se

/¿ores, no tenéis necesidad de apartaros. Me es indi

ferente que oigáis lo que voy á decir á este hombre
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' me parece que no bajo la voz. Fabiani eies un
orabreruin y despreciable, un traidor para con
ligo, un infame para con ella, un embustero, un im-
lOstor el mas vil, el último délos hombres. Si, esto

i;s asi verdad; yo te he hecho conde de Cianbrasil,

,aron de Dinasmoddy, ¿que mas? barón de Darmouth
^ja Devonshire. ¡Ah yo estaba loca, sefiores, y os pi-

fO perdón de haberos puesto en el caso de rozaros

son este hombre. Tu caballero, tú hidalgo, tú noble!

;l5ah! Compárate un momento con esos que tienes

ii, infame: mira, ahi tienes caballeros en derredor

lyo. Ve ahí, á Bridges, barón de Chandos, á Sey-
our, duque de Sommerset: ve ahi los : Stanley que
?ie son condes de Derby desde el mío de 1485: los

linton, barones de Clinton desde 1298; ¿te imajinas

Urecerte á ellos? Dices que estas enlazado con la

milia española de Peñalver, pero es mentira; tú no
'es masque un miserable italiano... nada, menos
iie nada... hijo de un mediero de la aldea de Lari-

C)... Si, señores hijo de un mediero: yo lo sa,bia, y
) lo decia, y lo ocultaba y aparentaba creer á este

iímbre cuando hablaba de su nobleza, porque ved
[ui lo que somos las mujeres ¡Oh! ¡Dios mió! yo
lisiera que todas estuviesen aqui, que me oyeran,

esta seria una lección para ellas. ¡Este miserable,

ute malvado.' engaña á la una, y desconoce á la otra

íáme! Si, eres un infame... ¡como/ ¡desde que es-

Y hablando no se ha incado todavía de rodillas.' De
^ "dillas Fabiani: milores, haced por fuerza que se

nga de rodillas.

FABIANI.

Vuestra Magestt^d...
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REINA.

Silencio: este hombre vil y despreciable que yo
he colmado de beneficios; este lacayo napolitanéi

que yo he hecho gran caballero y condelibre de In-

glaterra, jah! ya debia yo esperar lo que me sucede;

bien me lo habían dicho, pero yo soy siempre asi,''

me obstino, y luego veo que he hecho mal. Esta es

mi falta, señores. ¡Italiano! quiere decir embustero.

f

¡Napolitano! quiere decir malvado: siempre que mi
padre se fió de un italiano, tuvo que arrepentirse.

¿Ves tú lady Juana, á qué hombre te hablas entre-f

gado? ¡pobre criatura! Pero yo te vengaré. ¡Ah! ya'''

debia yo saber hace tiempo que del seno de un ita^'[

liano no podia sacarse mas que un puñal, y de su al-

ma una traición.

FABIANl.

Señora yo os juro....

'REINA.

¡Ahora va á ser perjuro! será vil hasta lo ultimo

nos hará sonrojar del todo delante de estos hombres
porque hemos tenido la debilidad de amarle. Nc
levantará la cabeza tan solo.

FABIANI.

Si señora, la levantaré. Seque estoy perdid

lo veo; está decidida mi muerte; vos empleareis todo^^

los medios, el puñal el veneno....

reina!

(Cogiéndole las manos
^ y atrayéndole con vivezkñ

a la escena.) ¿El puñal.^ ¿el veneno? ¿que estás di^e

ciendo italiano.^ ¿La venganza traidora, baja, com^ri

en tu pais? No signor Fabiani: ni puñal, ni venen areí

¿Tengo yo que esconderme, que buscar por la noch

•3)

)re
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. esquina de una calle, y hacerme pequeña cuando

le vengo? no; ¡por Dios! yo quiérela luz, la claridad

jel día; ¿lo entiendes milordf El mediodía, el sol

rillante, la plaza pública, la hacha y el tajo: la mul-
tud en la calle, en las ventanas, en los tejados, ¡cien

¡lil testigos! quiero que imponga miedo tu castigo;

^ue todos lo encuentren grande, espantoso ó magni-

(Co; y que se diga, es una mujer la ultrajada, pero

3 una Reina la que se venga. Este favorito tan en-

vidiado; este bello joven insolente que yohecubier-
} de terciopelo y de raso, quiero verlo encorvado,

.espavorido, temblando, de rodillas, con los pies des-

udes, las manos atadas, silbado por el pueblo, ma-
niatado por el verdugo En ese cuello blanco donde
:d habia colgado un collar de oro, quiero poner una
uerda. He visto el efecto que hacia ese Fabiani so-

¡re el trono, quiero ver ahora el que hace sobre el

ádalso.

I

FABIANI.

Señora..,.

;> REINA.

Silencio ;ah! silencio. Si, estas perdido, no
ayduda; subirás al cadalso como SuíTolk y Nor-
^humberland. Es una fiesta como otra cualquiera que
Vodaré á mi buena ciudad de Londres. Ya sabes

iuanto te aborrecen. ¡Por Dios, que es cosa hermosa
mando tiene una necesidad de vengarse, ser María,

íleina de Inglaterra hija de Henrique viii, y dueña

lile los cuatro mares! Y cuando tú, Fabiani, estés so-

)re el cadalso, puedes, según te acomode, hacer una
[urenga al pueblo como Nothumberland, ó una larga

íúplica á Dios como Suífolk, para dar tiempo á que
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venga el perdón; el cielo me es testigo de que eres i

un traidor, y que el perdón no llegará. ¡Ese miser ic

rabie embustero que esta mañana aun me hablaba
de amor y me tuteaba/ Párdiez, señores, creo que
os admira oírme hablar asi delante de vosotros; pero
os lo repito, nádame importa, en este momento no
soy Reina, tan solo soy una mujer y tengo celos. (Jl

Sommerseí.) Milord duque, como condestable que
sois de la torre, pedid la espada á ese hombre.

FABIÁN!

Ahí la tenéis, pero protesto; y aun admitiendof
que se pruebe que yo he seducido ó engañado á una
mujer....

REINA.

¡Eh! ¿que me importa á mí que hayas seducido

ó engañado á una mujer.§* ¿me ocupo yo ahora de
eso.^ Estos señore me son testigos de que me es in

diferente.

FABIANI.

Seducir auna mujer no es un crimen capital

señora. Vuestra Magostad no pudo hacer conde
nar a Trogmorton por una acusación semejante.

REINA.

¡Y aun creo que se atreve á desafiarnos! El gu
sano se ha convertido' en serpiente. ¿Quién te dice

que es de eso de lo que yo te acuso?

FABIANI.

¿Entonces de quéP Yo no soy ingles; no soy

subdito de V. M. Lo soy del Rey de Ñapóles, y
vasallo del Santo Padre. Yo requeriré á su legado el

Emmo. Cardenal Polus, y me reclamará: yo mé de-

íéiideréj señora; soy estrangero, y no se me puedeii^

\i
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rmar causa sin haber cometido-un crimen, un ver-

edero crimen. ¿Cual es el mió?

] REINA.

¿Y lo preguntas tú?

]
• FABIANI

) Si Señora.

RElISrA.

3 Ya oís todos la pregunta que se me hace, voy á

ntestar. Atended, y tened cuenta con vosotros to-

<s, porque vais á ver que no tengo mas que herir

n el pie en tierra, para que luego brote un cadalso,

landos, Chandes, abrid esa puerta grande que en-

i toda la corte, todo el mundo, que entren todos.

k abre y entran.)

Escena VIII.

Los mismos., lord Canciller y toda la corte.

REINA,

Entrad, milores, entrad. Tengo por cierto mu-
gusto en veros hoy á todos. Bien, bien: los mi-

stros de justicia por aqui, mas cerca ^donde están

5 sárjenlos de armas de la cámara de los lores.^ ¡ah!

stán ahif bien venidos señores: sacad las espadas,

colocaos á derecha é izquierda de ese hombre: su

>stodia os está confiada.

FABIANI.

Señora ¿cual es mi crimen?

REINA.

Milor Gardiner, mi sabio amigo, vos que sois

nciller de Inglaterra, os hacemos saber que debéis

10
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reunir de oficio á los doce lores comisarios de la ica]

mará estrellada, que sentimos no ver aqui. Pasai

cosas estrañas en este palacio. Escuchad, milores

madama Isabel ha suscitado ya mas de un enemig(

á nuestra corona: digalo el complot de Pietro Car(

que produjo el movimiento del Exeter, y que te

nia correspondencia secreta con madama Isabel

por medio de una cifra gravada en una guitarra

dígalo también la traición de Tomas Wyat que su

blevo el condado de Kent; la rebelión del duque d<

Suífolk, que fué preso en el hueco de un árbol des

pues de la derrota de los suyos. Pues bien, escuchac

otro nuevo atentado. Escuchad todos. Hoy* mismo
esta mañana, se ha presentado á mi audiencia ui

hombre: después de algunas palabras: ha levantado

un puñal sobre mi; he podido detener su brazo

tiempo:y lord Chandes y el Sr. bailío d'Amont hai

preso á ese hombre, que ha declarado haber sid(

impelido áeste crimen por él lord Clambrasil.

FABIANI.

¡Por mi! eso es falso.
¡
Ah! esto es horroroso, eí

una impostura: ese hombre no esciste, no se le podrií

hallar; ¿quien es? donde esta?

REINA.
Aqui.

GÍLBERTO

(Saliendo de entre los soldados.) Yo soy.

RElJfA.

En consecuencia de las declaraciones de est(

hombre, Nos Maria Reina de Inglaterra, acusamoí
ante la cámara estrellada á este hombre, á ese Fa
biano Fabián i, conde de Clambrasil, de crimen d^
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jilta traición, y de atentado de rejicidio contra nuestra
i jersona real y sagrada,

FABIAIfl.

; ¡Yo rejicida! eso es monstruoso: jse estrabia mi
1 íabeza, mi vista se turba! ¿que lazo es este? Cualquie-
i'a que tu seas, miserable, ¿te atreves á afirmar que
!»o que la Reina ha dicho es verdad?

gílberto.

Sí.

FABIANI.

¿Yo te he impelido al rejecidio.^ ¿yo?

(¡rÍLBERtO.

Sí.

FABÍANl.

Si, siempre si, ¡Maldición! Vos no podéis figu-

os. señores, hasta que punto es falso lo que dice,

¡Este hombre ha salido del infierno! ¡infeliz! tuqiiie-

és perderme,* pero ignoras que te pierdes al mismo
iémpof El crimen de que me acusas recae sobre ti

igualmente; tu podras hacer que yo muera, pero te

ikiíTastraré conmigo al cadalso: con una palabra sola

nsensato, haces caer dos cabezas, látiiya y la mia.

hNo lo sabes, infeliz.^
< 'í'p

gii;bertp.

Ya lo sé.

FABIANI

Milores, este hombre es pagado....

ij GILBERTO.

1^: Pagado por vos: he aqui la bolsa llena de oro

i-£ue me disteis por el crimen: vuestra cifra y vues-

íifas armas están gravadas en ella.
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FABIÁN!;

jJusticia de Dios/.. ..pero el puñal con íjues

dice que este hombre queria asesinar á la Reiní

¿donde está.? ¿adonde está el puñal.''

' CHANDOvS,

Vedle aqui.

GILBERTO.

{Jl Fabiani. ) Es el vuestro. Vos me le habei

dado para el efecto: la vaina vos la tenéis.

CANCILLER.

Conde de Clambrasil, ¿que tenéis que respon

der.? reconocéis á este hombre.?

FABIANI.

No.
I

GILBERTO.
•

_ I

No es estraño; no me vio sino por la noche. D(
jadme decirle dos palabras al oído, señora, para ayi

dar su memoria. {Se acerca a él.) ¿Hoy no recon(

ees á nadie, milord.^ Ni al hombre ultrajado ni á

muger seducida. ¡Ah! la Reina se venga, peroí

hombre del pueblo también. Tú me has desafiad

según creo: aqui estas ahora entre dos venganza
¿que dices milord.? Yo soy Gilberto el tallista.

FABIANI,

Sí, os reconozco....Yo reconozco á este hombr
señores; y desde el momento que tengo que hace

con este hombre no tengo nada que decir.

REINA.

El confiesa, ya lo ois.

CANCILLER,

{A Gilberto.) Según la ley normanda y el e

a
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Situto vijésimo quinto de Henrique vm en elcriníien

j^[ie lesa magestad contra el primer gefe del estado, la,

i,j

onfesion no salva al cómplice. No olvidéis q'ie este

is un caso en que la Reina no tiene derecho á per-

donar, y que moriréis en un cadalso con el que os

cusa. Reflecsionad. ¿Confirmáis todo cuanto habéis

iicho.^

GILBERTO.

Yo se morir, y lo confirmo.

JUANA.
{Aparte.) ¡Dios mió! Si esto es un sueño, es¡

»ien horroroso.

CANCILLER

¿Consentís en reiterar vuestras declaraciones so-

»re el evangelio? {Se lo presenta poniendo sobre él

írt mano.)

GILBERTO,

Juro con la mano puesta sobre el evangelio, y
ijiróximo á morir, que este hombrefes un asesino; que

" iste puñal es suyo, y que ha servido parael crimen;

jue esta bolsa es la suya, y que por el crimen me fué

iada. Dios me asista, que asi es la verdad.

CANCILLER. - f^
Milord, ¿que tenéis que decir? {»^ Fabianüf'-"^

FABIÁN!.

Nada. ¡Estoy perdido!

SIMÓN.

{Bajo a la Reina.) ¡V. M. ha mandado venir

ll verdugo! allí esta.

I REINA.

s¡¿ Bien; que entre. (Los nobles se separan para
dar paso al verdugo., que sepresenta vestido de encar-



nado y negro j con una ancha y larga espada a sué
palda,

. Escena' IX. /_^

X^p^f^fnismos y el ver^a.., .^^^
._,;.,.,,; REINA.. .,¿y ^).:^ c^^v-

Milord, duque de Sommerset, éstos 'dos Bprn

bres á la torre,. Milord Gardiner, nuestro cahciííe

que su proceso comience desde mañana ante los doc

pares déla cámara estrellada, y que Dios aj^ude á 1

antigua Inglatera. Esperamos que esos hombres serái

juzgados antes de que marchéníos á Exíbrd dond<

abriremos el parlamento, y á Windsor donde pasare

mos las pascuas, (jll verdugo.) Acércsite; me alegr;

de verte. Eres un buén^ servidor; estás Viejo', y ha

visto ya tres reinados. Es costumbre de los soberano

de estos reinos hacerte una gracia, darte un regalo e

mas magnifico posible -á su advenimiento al trono

Mi padre Henriqíie vin te dio el broche de diaman
tes de su capa. Mi hermano Eduardo vi una tazí

de oro cincelada: ahora me toca á mr; yo no te he da

do aun nada, y es preciso hacerte un regalo. Acér
cate. (Señalándole á Fabiani.) ¿Ves bien esa cabe

zaP esabella y encantadora cabeza, que esta mañaní
todavía era lo que yo tenia de mas hermoso, ;de ma
querido de mas precioso en el mundo:" Pues bien...

esa cabeza.-... ¿la ves bien?....di.... Yo te la regalo.

FIN DE LA JORNADA SECUNDA.
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PRIMERA PARTE,

¿ Cual de los dos ?
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Lia Reina.

Gilberto.

Juana,

Simón Renard,

Josué Farnahy.

Maese Eneas DuUerton,

Lord Clinton,

Un carcelero.



PRIMERA PARTE.

Sala interior de la torre de Londres. Bóbeda gó-

ca sostenidapor gruesos pilares: á derecha é izqider-

a dos puertas pequeñas de dos calabozos. A la dere-

ha una claraboya que figura dar al Tamesis; otra a

i izquierda quefigura dar a la calle: a cada lado una
luerta secreta y encubierta en el muro: una galería en

Ifondo con una especie de mirador 6 balcón grande

)dn vidrieras, y que da á los patios de la torre.

,
Escena I,

Gilberto y Josué Farnaby.

GILBERTO.

¿Con que no hay ninguna esperanza, Josué?

JOSUÉ.

¡Ay! ninguna. (Gilberto va ala ventana.) !0h!

¿o verás nada desde alii.

GILBERTO

¿Pero te has informado bien.^

JGSÜE.

;0h! estoy muy cierto.

GILBERTO.

¿Y es por Fabiani.'^

JOSUÉ.

Por Fabiani

11
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GILBERTO.

¡Qué feliz es ese hombre! ¡Maldición/

JOSUÉ.

¡Pobre Gilberto! ya llegará tu vez: hoy por él

mañana por tí.

gíi^berto.

¿Qué quieres decirme? no nos entendemos: ¿dci

que me habláis?

JOSUÉ,

Del cadalso que están levantando en este mo
mentó.

GILBERTO.

Yo te hablo de Juana. I

JOSUÉ, f

¡De Juana!
GILBERTO.

Si, de ella solamente: ¿que me importa todo \k

demás? ¿no te acuerdas ya que hace un mes que peíi

gado a, la rejilla de mi calabozo, desde donde se desü

cubre un poco la calle, la veo rondar pálida, cubieí

ía de luto, al rededor de esta torre que encierra

Fabiano y á mí? ¿No recuerdas mi angustia, mis áú

das, mi incercidumbre? ¿por cual de los dos viene iil

noche y dia me hago sin cesar esta pregunta. Aye
por ía tarde me prometiste hablarla, Josué, y .aver

guarió: ¡oh/ dime, ¿que has sabido? ¿viene por él

por mi?
JOSUÉ.

Solo he sabido que Fabiano debía ser decap

tado hoy sin falta, y tu mañana: te confieso, Gilbe

to, qne esta noticia me ha buelto el juicio; el cada

so ha borrado de mi mente á Juana, y tu muerte. :¡
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GILBERTO.

¡Mi muerte/ ¿qué entiendes tú por esa palabra?

ni muerte es que Juana no me ama ya, y desde eX

iia que no soy amado he cesado de vivir; he muerto
erdaderamente, Josué: loque desde esediaque-
a aun vivo en mi, no merece la pena que mañana

f'e tomarán: ¡oh/ tú no tienes una idea, lo veo, de lo

ue es un hombre que ama. Si hace dos meses me.
iubieran dicho: Juana, vuestra Juana pura y sin

iiancha, vuestro amor, vuestro orgullo, vuestro teso-

jí, Juana se entregará á otro, ¿la querréis después
ün? Yo le hubiera «iicho: no, no la querré, antes

lil veces la muerte para ella y para mí; y hubiera
lirado con desprecio al que asi me hubiera hablado.

.Pue&bien, hoy ya lo ves, no es la Juana sin man-
ha que yo adoraba, cnya frente osaba yo apenas to-

liar con mis labios; se ha entregado á otro, á un mi-
3rable, lo sé; pues bien, todo me es indiferente;

Íi3ngo el corazón destrozado, pero la amo, y besarla la

ifrilla de su vestido, y la pedirla perdón si lo exijie-

¡Josué! ¡Josué/ yo daria, no cien años de mi vi-

B, porque no me queda masque un dia, sinolaeter-

f^idad que será mia mañana, por verla sonreír una
í)íez, una sola vez antes de mi muerte, y oiría decir-

lae como otras veces, con aquella vos tan dulce, "yo
[ií amo". Josué, he aqui como es el corazón del hom-
re que ama. ¿Crees tu que mataría á la muger que
í engaña? no, ñola matarla, se postraría á sus pies

)líihora como antes, solamente que ahora estaría triste.

iFe parezco débil, Josué! ¿Que hubiera yo ganado

on matar á Juana? ¡ah? sime amase aun, ¿que meim-
ortatodo lo que ha hecho? Pero no, ama á Fabiani,
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¡si le ama! solo por él viene: ¡ah! Josué, ¡que feliz!

él, y yo que desgraciado!
JOSUÉ,

Sin embargo, hoy será ajusticiado.

GILBERTO.

Y yo mañana....Si, hoy me vengaré de él, maña
na él de mi.

JOSUÉ.

¡Silencio! aqui viene Maese Eneas Dulverton

el condestable de la torre, y es preciso encerrarte d

nuevo: esta tarde nos veremos.

GILBERTO.

¡Oh! ¡morir sin ser amado:' ¡morir sin ser llora

do! ¡Juana! iJuB.nsi\...[Entra en el calabozo.^

JOSUÉ.

¡Pobre Gilberto.' ¡Quien hubiera creido lo qu
le sucede! [Vase].

Escena II.

Simón Renard y Maese Eneas. jgt

SiMON.

¡Es bien singular lo que decís! pero ya se ve,

Reina está loca, no sabe lo que quiere; con nada
puede contar: es una mujer, y el corazón de la muj
es un enigma que Francisco i escribió en las vidri

ras de Chambord, diciendo:

"Solo en ser inconstante no varia

La mujer: loco* del que en ella fia."

Escuchad Maese Eneas; nosotros somos amigos anl

güos. Es preciso que esto acabe hoy. Aqui todo d

pende de vos. Si os encargan.... (Lehabla al oido
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ií^Jilatadlo todo,y hacedde modo que salga fallido su
plan: que tenga yo solas dos horas de delantera, y es-

ca tarde se hará lo que yo quiero; mañana no ecsisti-

fá el favorito, y con mi protección, vos seréis baronet

y teniente de la torre. ¿Habéis comprendido?
ialí' ENEAS.

Entiendo.

SIMÓN.

Bien. Oigo pasos; no conviene que nos vean
juntos: salid por alli, Ínterin yo por aqui voy á re-

cibir á la Reina.

Escena III.

Un carcelero que entra con precíitícmi, y luego intro-

duce en la sala a Lady Juana.

CARCELERO.
Estáis donde deseáis, miladi; esas son las puer-

tas de los dos calabozos; ahora mi recompensa si

¡gustáis. (Juana desata su brazalete de diamantes, y
se lo da.)

JUANA.
Tómala.

CARCELERO.

i

Gracias miladi; no me comprometáis (Sale.)

JUANA SOLA.

¡Dios mió! ¿como hacer? Yo soy quien le ha
perdido, y yo quien debo salvarle: pero cómo, yo no
podré, una mujer nunca puede nada. ¡El cadalso! ¡el

licadalso! ¡ah! ¡es horroroso! vamos, vamos, nada de
jliágrimas, obras, obras. Pero yo ]io podré, no podré.

it/Dios mió/ /tened piedad de mi.' Creo que viene



» 82 ^

jente. ¿Qnien habla por allí? Yo reconozco esta voz.,

es la voz de la reina: ¡ah! todo se ha perdido. (Si

oculta detras de unpilar.)

Escena IV.

La Reina, Simón Renard, y Juana (oculta.)

REINA.
;Ah! ¡os admira mi mudanza! ¡no me parezco á|

mi misma! j bien, ¿que me importa.'^ tanto vale: aho|
ra no quiero que muera. 1'^

SIMÓN.
I

V. M. sin embargo decreto ayer que la ejecu^

cion tendrá hoy lugar.

REINA.
Como decreté antes de ayer, que ayer; com^

decreté el domingo que la ejecución seria el lunes,
i

como hoy he decretado quesera mañana.

SIMÓN.

Efectivamente desde el segundo domingo di;

Adviento, en que la cámara estrellada pronuncio I;

sentencia de muerte, y en que los sentenciados fue

ron conducidos á la torre, precedidos del verdugo,
;;

con la cuchilla delante de sus ojos, que hace ya tre

semanas, V. M. retarda cada día la ejecución parj

el siguiente.

REINA. L
Y bien, ¿que no comprendéis caballero lo quí

quiere decir este modo de obrar.^ ¿es preciso deci|^

roslo todo, y que una muger descubra enterament<

su corazón delante de vos porque es Reina, la infe

liz, y porque vos representáis aquí al principe ái
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íspañaP ¡Dios mió! Vosotros los hombres no com-
(ireiideis que el corazón de una muger tiene tam-
lien secretos que el pudor le impide revelar. Mas
ra que queréis saberlo, que finjis no comprender na-

ia, que todo se os ha de decir, tened entendido, si,

ue difiero todos los dias la ejecución de Fabiani pa-

la el siguiente, porque cada dia que amanece me
litan las fuerzas á la sola idea de que la campana
^e la torre de Londres va á anunciar la muerte de es-

3 hombre, porque me siento desfallecer al pensar
ue se afila para él una cuchilla, porque me siento

aorir al imaginar que se prepara un ataúd para él,

orque soy mujer' en fin, porque soy débil, porque
<stoy loca y le amo. ¡Por Dios! ¿tenéis bastante? jes-

lis satisfecho^ ¿me comprendéis ahoraf ¡oh! algún

ia hallaré medio de vengarme de vos por todo lo

|ue ahora me hacéis decir, ¡dejadme!

SIMÓN.

Sin embargo ya es tiempo de concluir con ese

^pricho: vais á desposaros con mi amo el principe

te España, señora. >

REINA.

Si el principe de España está descontento, que
b diga, no nos faltará con quien casarnos á fé. No
estamos tan falta de pretendientes. El hijo del Rey
fe romanos, el principe de Piamonte, el infante de
'*ortugal, el Cardenal Polus, el Rey de Dinamarca

' el lord Courtenay, son tan buenos caballeros co-

ijo él,

SIMÓN.
t

y: ¡Lord Courtenay! ¡lord Courtenay!
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REINA.

Un barón ingles, Sr. Bailio, vale tanto como ui

principe español. Ademas lord Courtenay desciend
de los emperadores de Oriente: y ahora enfadaos s

queréis.

SIMÓN.

Fabiani se ha hecho aborrecer en Londres d
todo el mundo.

REINA.

Menos de mi.

SIMÓN.

Los plebeyos están de acuerdo en este punte

con los Sres. de la corte. Si no muere hoy como V
M. lo ha prometido....

REINA.

fQuéf
SIMÓN,

Habrá alguna conmoción en el pueblo.

REINA.

Para eso tengo mis alabarderos.

, SIMÓN,

Los cortesanos fraguarán alguna conspiración .|ii

REIJVA.

Para esos tengo el verdugo.

SIMOJT.

V. M: ha jurado sobre el devocionario de vue

tra madre que no le perdonariais.

REINA.

He aqui una firma en blanco que me ha h^

cho entregar en que juro por mi corona imperial q^ ¿

asi lo haré. La corona de mi padre vale tanto comoj
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evocionario de mi madre. Un juramento destruye

'iotro: ademas, ¿quien os ha dicho que yo le perdo-

'íaré?

? ,. SIMOÍí.

Señora, os ha engañado descaradamente.

REIJVA.
i,

•

¿Y qué? ¿todos los hombres no hacen lo mismo?

p no quiero que muera; ¿entendéis, milordP Sr.

lailio, quise decir; ¡ah! vos turbáis mi razón de un
iodo que no se á quien hablo....basta, sé cuanto

ais á decirme ¡Que es un hombre vil, infame, des-

¡reciablel lo sé también como vos, y me avergüenzo;

ero le amo. ¿Que queréis? acaso amarla menos á

n hombre de bien. Ademas, ¿que sois vosotros que
i.nto le deprimís? ¿valéis acaso menos que élf Me
3cis que es un favorito, y que la nación inglesa de-

ísta los favoritos; ¿y no sé yo también que vos no
nereis destruirle sino para poner en su lugar al con-

!3 de Kildare, ese fatuo de irlandés? diréis que hace

»rtar veintecabezas cadadia, ¿y queos importaávos?

) me habléis del principe de España, ni del descon-

nto de Mr. de INoialles el embajador de Francia: es

n necio, y se lo diré en su cara. Ademas yo soy una
lujer sujeta á las debilidades de tal, y en quien el co-

ízon es el que manda á la cabeza: la vida de ese

)mbre es necesaria á la mia. No toméis ese aire de
mdor y de buena fé, os lo suplico; conozco muy bien

das vuestras intrigas. Entre nosotros, vos sabéis

mbien como 3^0 que no ha cometido el crimen
jrqne se te condena. Está decidido, no quiero que^

luera: ¿soy aqui la Reina ó no? Vamos Sr. bailío,

'oblemos de otro asunto.

12
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SIMÓN.

Me retiro, señora; toda vuestra nobleza os hz

hablado por mi boca.

REINA.

¿Que me importa la noblezaf

SIMÓN.

Veamos si el pueblo vale algo mas. (jiparte.]

(Sale saludando á la Reina con profundo respeto.

REINA.

Se ha marchado con un aire particular. Est
hombre es capaz de promover una sedición: es pre
ciso ir sin tardanza á la casa de ayuntamiento
jhola! (Llamando.)

Escena V.
^ Las mismas, y Maese Eneas y Josué.

REINA.

Maese Eneas, es preciso que vos y ese hombr
os encarguéis de hacer que el conde de Clambras
pueda evadirse de la prisión inmediatamente.

ENEAS.
Señora...

reina!

Pero no, no me fio de vos; me acuerdo que so

enemigo suyo. /Dios mió.' ¡estoy redeada de enem
gos del hombre que amo! apostarla que ese llaver

que no conozco, le aborrece también,

JOSUÉ.

Es cierto, señora.

REINA. #

¡Dios mió! ¡Dios mió! ¡Ese Simón Renard
rfiasRey que yo Reina! /que.' ¡nadie de quien fiarnl

i)t



=- 87 =^

adié á quien poder dar el encargo de librar á Fa-
^iani.

JUAIÍA.

(Saliendo.) Si señora, á mi.

JOSUÉ.

¡Juana! {Jiparte.)

REINA.

¿Tú quien eres? ¡ah! ¿sois vos lady Juana? ¿co-

; halla is aqui? pero no importa el cómo; estáis y
veuis á solvar á Fabiani. Gracias. Yo debia abor-

iceros, Juana; estar celosa de vos; tengo mil razó-

os para ello; pero no, os amo porque le amáis. De-
nte del cadalso nada de celos, nada mas que el amor.

oís como yo, le perdonáis, lo veo; los hombres no
miprenden esto, ¡ellos!.. Lady Juana, entendámo-
3s, ambas somos bien desgraciadas, ¿no es verdad?

s preciso que Fabiani se salve; á nadie tengo sino

'vos de quien poder valerme; pero estoy segura al

leños de que lo haréis con toda vuestra alma. En-
i.rgaos de ello. Vosotros dos obedeceréis á lady Tal-

)t en todo lo que os mandare, y me respondéis con

jestra cabeza de la ejecución de sus ordenes: ¡abra-

ime criatura!
' JUANA.

)

J

1

' El Támesis baña por ese lado el pie de la torre

li he observado que hay una salida secreta; condu-

U alli una barquilla, y por el rio se evadirá con mas
guridad. xíjív;ímí<

ÍÉÍÍE'AS'.

Es imposible que pueda estar alli el barco an-

is de una hora.
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JUANA.

¡Una hora! es demasiado.

ENEAS.

Bien pronto se pasa, entonces será ya de noche.

y será aun mejor, una vez que S, M. quiere que la

evasión sea secreta.

REINA.

Tenéis razón tal vez. Bien, que esté prontc

dentro de una hora. Lady Juana, os dejo, tengo pre-

cisamente que ir á la casa de ayuntamiento: salvad á

Fabiani.

JUANA.

Estad sin cuidado, señora. (La Reina sale^ Jua-

na le sigile con la vista.)

JOSUÉ,

{aparte.) Tenia razón Gilberto, es toda de Fa-

biani.

Escena VI.
Los mismos menos la Reina.,

JUANA. '

(A Eneas.) Habéis oido cuales son los deseo

déla Reina : un barquichuelo al pie de la torre, la;

llaves de los pasadizos secretos, un sombrero y un;

capa.

ENEAS.

Todo no puede estar antes de la noche, hasta d(

aqui á una hora, milady.

JUANA.
Bien; obedeced y dejadme con este hombre

(Eneas sale, Juana lo sigue con la vista.)

JOSUÉ.

;Con este hombre!. .pero no es estrañoque quiei
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ta olvidado á Gilberto no reconozca á Josué. (Se
irige al calabozo de Fabiani, y va a abrirlo.)

JUANA.
' ¿Que hacéis.

JOSUÉ.

Prevenir vuestros deseos, milady; voy á abrir

Sta puerta.
'' JUANA.

I

¿De donde es esa puertaf
JOSUÉ.

Del calabozo de milord Fabiani.

JUANA,
' ¿Y esa otra.^

JOSUÉ.

Del de otro preso.
': JUANA.'

Y quien es ese preso .'^

JOSUÉ,

i

Otro que está sentenciado á muerte, y que no
moceis; un tal Gilberto, un artesano.

;
JUANA.

i Abrid esa puerta.

» JOSUÉ.

¡Gilberto.' (abriendo.)

I

Escena VIL

Juana, Gilberto y Jostic.

í. GÍLBERTO.

' (Desde dentro.) ¿Quien me llama? (Aparece en

\el umbral, ve a Juana, y se apoya temblando contra

,pared.) ¡Juana!.... ¡Lady Talbot!...
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líJUANA.

(Derrodillas sin levantar los ojos.) Gilberto, ven-

go á salvaros.

GILBERTO.

¡A salvarme!

JUANA.
Escuchadme. Tened compasión de mi, y no me

abruméis con vuestras reconvenciones. Sé cuanto

vais á decirme. Es justo, pero no me lo digáis. Es
preciso que os salve; todo está preparado. Dejadme
que yo os salve como si cualquiera otra lo biciera;

nada'mas quiero; después desconocedme: haced cuen-||)l

ta que no sabéis quien soy: no me perdonéis, pero^

dejadme que os salve.

GILBERTO.

Gracias. Es inútil: ¿k que salvar mi vida, lady

Juana, si ya no me amais.^

JUANA.
(Con alegría,) ¡Oh! Gilberto, ¿y es eso en efec-

to lo que me pedís? ¿os dignáis aun ocuparos de lo|!J

que pasa en el corazen de la infeliz Juana? ¡Gilberto!?'

¿el amor que yo pueda'tener por alguno os interesa

todavía, y os parece merecer la pena de averiguarlo?

¡Oh! yo creía que os era bien indiferente, y que niel

despreciabais lo bastante para no cuidaros de lo que
yo hacia de mi corazón. ¡Si supieseis, Gilberto, el

efecto que en él han hecho las palabras que acabaisfcri

de decirme! Es un rayo de luz que penetra en laüoi

obscuridad. ¡Oh! escuchadme. Si yo me atreviese

aun á acercarme á vos, si osara tocar vuestro vestido,

tomar vuestra mano entre las mías, levantar los ojostol

hacia vos y hacia el cielo, como otras veces; ¿sabéis ar
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os que os diria, derrodillas, postrada, regando vues-

ros pies de lágrimas con sollozos en la boca j la ale-

aría en el corazón? Yo os diria: ¡Gilberto yo te amo!

GILBERTO.

{Estrechándola con "pasión entre sus brazos.)

Tú me amas!

J JUANA.
] Si, te amo.
5 GILBERTO

3 ¡Me amas/... ¡Ella me ama! ¡Dios mió! es cier-

lo, es ella quien me lo dice, es su boca la que ha ha-
blado: ¡Gran Dios!

JUANA.
Gilberto mió!

GILBERTO.

i ¿Decías que todo está pronto para mi fuga.''

Pronto, pronto! la vida, si, ya quiero vivir; ¡Juana me
ma! Esta bóveda se desploma sobre mi cabeza, y me
kbruma. Tengo necesidad de respirar aire libre;

jiiqui me ahogo; huyamos pronto, Juana: vamonos.
liTa quiero vivir, sí. ..¡me ama! vamos, vamos.

j

JUANA.

• Todavia no. Es preciso una barca, y esperar á

gjue anochzeca: pero está tranquilo, te has salvado,

¡untes de una hora estaremos fuera de aqui. La Rei-

1 la está en la casa de ayuntamiento, y no vendrá tan

^)ronto; yo mando aquí solamente, yo te lo esplicaré

;:odo.

I GILBERTO.

/Esperar aun una hora! ¡oh! tengo priesa de re-

skohrar la vida y la felicidad. ¡Juana, Juana! ¡allí es-

piarás tú! ¡yo viviré! ¡tú me amas.' !ah.' ¡yo vengo del
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infierno! Contenme, haré mil locuras, ¿lo ves? Reiré
cantaré....¿conque me amas?

¡¡j

JUANA.

Si, yo te amo, si, te amo. Créeme, Gilberto, ej

la verdad lo que te digo como si estuviera en el lech

de la muerte....no amo sino á tí: aun en medio de m
crimen, en el fondo de mi corazón te amaba: apena

cai en los brazos del demonio que me- ha perdido

lloré por el ángel que abandonaba.

GILBERTO.

Todo está olvidado, perdonado: no se hable ma
de eso, Juana. /Que importa lo pasado ¿como pudieiii

ra tejierlo presente al oir tu voz? ¿quién obraria do
otro modo que yo? ¡ah! si, todo te lo perdono, hijíje

mia querida. El fondo del amor es la induljencia, € ic

perdón. Juana, los celos y la desesperación hansefc

cado las lágrimas en mis ojos; pero yo te perdone a

te doy gracias, tú eres el solo astro resplandecientile

que hay en este mundo para mi, y á cadapalabnleí

que pronuncias siento morir un dolor y nacer u

placer en mi alma.

JUANA.
¡Siempre generoso! siempre! /Querido Gílber

to mió!

GILBERTO.

¡Oh! Ya quisiera estar fuera de aqui huyend
bien lejos, libre contigo! /esta noche y ese barc

cuanto tardan/ Juana, esta noche misma saldremc|ya

de Londres sin tardanza: dejaremos la Inglaterra

iremos á Venecia, alli ganan^mucho los de mi ofici

Tú serás mia.../O Dios.' /yo estoy loco! olvidaba»

ID



93 -

bmbre que tienes, Juana, es demasiado hermoso;

ija de lord Talbot!.

JUANA.
ejs Yo se uno mas hermoso aun.

GILBERTO.
ffi^'

. ¿Cual.?

JUANA.
Esposa del jornalero Gilberto.

GILBERTO

¡Juana!

I

-^ JUANA.
ai ' ¡Ah! no, no creas que yo pido tanto; conozco

e i;uan indigna de él soy: no levantaré á tanta altura

línis pensamientos, no abusaré hasta ese punto de tu

jj^enerosidad; el pobre tallista Gilberto no debe des-

ejionrarse casándose con la condesa de Waterford. No,

;|}fo te seguiré, te amaré, no te dejará jamás, mé sen-

cjicaré por el dia á tus pies y por la noche á tu puerta:

ke mirare trabajar, te ayudaré, te daré lo que necesi-

iHces, seré para ti algo menos que una hermana y algo

iimasque unperro,y si te casas, Gilberto, (porque Dios
guerra que encuentres una muj er pura, sin tacha y
digna de ti,) si te casas yo seré la criada de tu mujer
ssi ella quiere; sino me iré.... me iré á morir donde

j

pueda: no tedej aré sino en este caso: si no te casas

¡me quedaré contigo ,seré dócil y obediente, ya lo

Iverás; y si piensan mal de verme contigo, que pien-

j^sen lo que quieran, no tengo de que avergonzarme,

ijya soy una mujer sin honra.

^ gílberto.

Tú eres un angelj eres sai mujer. [Echándose a

SMS pies,y
13
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JUAJTA.

Tu mujer! tú no perdonas, sino como Dios, pu-

rificando;¡ah! bendito seas, Gilberto, por haber pues-

to esa corona sobre mi frente. ( Gilberto se levanid^

la estrecha contra su corazón^ y mientras están abra

zados, Josué viene y toma la mano de Juana.)

JOSUÉ.

Es Josué, lady Juana.

JUANA.
¡Buen Josué!

JOSUÉ.

¿Ahora no me habéis reconocido.^ (La bésale,

mano.)
JUANA.

Es que era por él por quien debia empezar.

GILBERTO

jQue felicidad! ¡es verdaderamente cierta tanta

dicha! (Oyese de fuera ruido lejano
.¡

gritos conjusosL^

un tumulto.) (Va anocheciendo.)

JOSUÉ.

¿Que ruido es ese? (Va a la ventana de la calle.)

JUANA.

¡O Dios mió.' ¡haced que no suceda ningui|

contratiempo! *

JOSUÉ.

Allá abajo se divisa un gran tropel; picos aza-

dones, hachas de viento. Los pensionarios de la Rei-i^í

na á caballo y formados en batalla, todos se dirigen
iq

hacia aqui. /Que gritos! ¡diantre! parece un motin
terrible.

/UANÁ. . iC

¡Con tal que no sea contra Gilberto!*
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(Gritos lejanos.) ¡Fabiani! ¡Muera Fabiani!

1
, JUAIÍA.

,:^: ¿Oís?
1 JOSUÉ.

Sí.

JUANA.

¿Que dicen?
JOSUÉ.

No puedo distinguir.

JUANA.
¡Ah! ¡Dios mió! ¡Dios mió!

Escena VIII.

jOS mismos, Eneas y un barquero. (Entran por la par-

te secreta.)

.ENEAS.

/Milord Fabiani! /milord.' No hay un momento
ue perder; se ha sabido que la Reina quería salvar

uestra vida, el populacho se ha alborotado, y si os

eteneis un cuarto d 3 hora, os van á arrastrar. Sal-

aos, milord: aquí están 1^ capa y el sombrero, las

laves, el barquero...daos priesa, y no olvidéis que
mi me lo debéis todo, [aparte al barquero.]^ No te

les priesa. •

JUANA.
(Cubriendo con la capa y el sombrero pricipita-

¡iamente á Gilberto.] [Bajo á Josué.] ¡Dios mío.'

quiera el cielo que este hombre no le reconozca!

ENEAS.
(Mirando a Gilberto.) ¡Pero como! ¿-no es lord

Clambrasil.^ ¿no ejecutáis las órdenes de la Reina,

miladyf* hacéis huir á otro eri su lugar.
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JUANA.
Todo está perdido...ya debiera yo haberlo pre

visto ¡ah.' ¡Dios mió! es verdad, amigo, compade
ceos...

EííEAS.

[Silencio! Haced lo que queráis; no he visto, no

he dicho nada. (Se retira hacia el fondo con indife\é

rienda.)

JUANA.
Que diceP /ah! la Providencia nos proteje;

todos quieren salvar á Gilberto.

JOSUÉ.

No, lady Juana; es que quieren • todos perder i

Fabiani. (Durante esta escena crece el tumulto.)

JUANA.
Démonos priesa, Gilberto; apresurémonos, ven

JOSUÉ.

Dejadle partir solo.

JUANA.
¡Separarme de él!

"^

JOSUÉ,

lie

Por un momenjo nada mas. Si queréis salvarle

,

noMe acompañéis; aun es dediay estáis vestida d

blanco; pasado el peligro os reuniréis. Venid po
aqui conmigo. El. por alli:

JUANA.
Tiene razón Josué. ¿Donde me reuniré contig<fe

Gilberto?
'

J,

GILBERTO. Jíl!

Bajo el primer art^o del puente de Londres.

i;e
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JUANA.
Bien, parte pronto: el ruido se aumenta, /ah/

3a quisiera que estuvieras lejos.

JOSUÉ.

Aquí ^tán las llaves: doce puertas hay que
aéíbrir y cerrar desde aquí hasta la orilla del rio: te-

íieis para un cuarto de hora.

. JUANA.
/Un cuarto de hora! /doce puertas.' / Dios mió.'

3 GILBERTO.

{Abrazándola.) Adiós, Juana: alguílos instan

-

3s de separación todavía, y nos reuniremos para
iempre.

JUANA.
Para la eternidad. (M barquero.) Amigo, os

encargo que cuides de él.

¡\ ENEAS.

; Por temor de alguna desgracia no te apresu-

jres. (Salen Gilberto y el barquero.)

JOSUÉ,

¡Se ha salvado! ahora cuidemos de nosotros,

¡'^erremos este calabozo. (Oierra.) Está hecho: venid
pronto, por aquí. [Sale con Juana por la otra puerta

Isecreta.]

ENEAS SOLO.
I»

Fabiani ha quedado en la trampa. He aquí una

nuchacha bien despavilada, que Simón Renard hu-

biera pagado muy bien: pero ¡como lo tomará la

iReina! con tal que no recaiga sobre mí. \_Simon y la

Reina entran precipitadamentepor la galería. El tu-

multo estertor crece cada vez mas; es casi de noche.

Gritos de muerte, hachas encerpdidas, ruido de las olea-
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das de la multitud, rumor de armas, tiros ruido, de ca^m

ballos. Muchos caballeros con la daga en la man(\tn

acompañan a la Reina: entre ellos el heraldo de In

glaterra, Clárense, con el estandarte real; el heraldo^

de la Jarretierra con el de la orden. »
i

Escena IX,

La Reina, Simón Renard, Maése Eneas, lord

Clinton, los dos heraldos, caballeros,

pages etc.

LA REíNA.

[aparte a Eneas.} ¿Se ha huido Fabiani?
|

EIVEAS.
I

Todavía no.

REIJÍA.
'

¡Todavía no! ¡^Le mira con aire terrible. ^

ENEAS.
¡Diantre!

[Gritosfuera.} Muera Fabiani.

SIMÓN,

Es preciso que'V. M. tome al momento algui

partido; el pueblo quiere la muerte de ese hombre
Londres está ardiendo, la torre asaltada la conmo^

cion es terrible. Los guerreros de la nobleza hai

sido destrozados en el puente de Londres. Los pen
sionarios de V. M. se sostienen aun; pero desde 1^

casa de ayuntamiento hasta aquí, iban de calle ei

calle buscando á V. M, Los partidarios de madama
Isabel se han mezclado con el pueblo, y bien se co
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i- oce que á favor de la sedición tratan de lograr sus

«rayectos! Todo está bien triste. ¿Que dispone V.M.?
I

I
[Gri4os.'¡ Muera Fabiani. ^Se acercan aimen-

tndo~\ .

REINA.

¡Muera Fabiani.' Milores, ¿ois ese pueblo que
jje? Es pxeciso entregarles un hombre: quiere sa-

lar su rabja.

1 SIMÓN.

¿Que manda V. M..'^ '^*

REINA.

\, ¡Por Dios! milores; me parece que tembláis to-

os. ¡Por mi alma! ¿Es preciso, caballeros, que una
lujer os enseñe vuestro deber? A caballo, milores á

iballo: ¿os intimida la canalla? ¿las espadas tienen

liedo a, sus palos.

SIMÓN.

. No dejéis, señora, que la cosa vaya mas lejos;

sded, que aun es tiempo; podéis aun llamar cana-

la á esos que gritan, dentro de una hora os veréis

Migada á llamarlos pueblo.) Redobla y se acerca la

infusión. 'I

'
. REINA.

! ¡Dentro de una hora!
'

SIMÓN.

[ Yendo y volviendo de la galería.] Dentro de un
ioarto de hora. El primer recinto de la torre ha si-

p forzado: un paso falta y el pueblo está aqui.

[Chritos.} A la torre, áh torre. Muero Fa-
1 lani.
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RElISrA.

/Que bien dicen que el pueblo es un monstruo

íFabiano!

SIMÓN.

pQnereis verle descuartizar en ifti instante |i

vuestra vista?

REINA.

Pero sabéis que es indigno; ¡que no* haya unll

de vosotros que se mueva, caballeros! Defendedme
pues. ¿̂

CLINTON

A vos, señora, si; á Fabiani, no.

reina;

Pues bien, ¡Cielos! lo digo en alta voz, Fabiap
es inocente; Fabiano no ha cometido el crimen po
que se le ha condenado. Yo soy, y ese Gilberto, es

tallista, quien todo lo ha hecho, lo ha inventado, 1

ha supuesto. JEs una farsa. ¿Os atreveréis á desmer
tifme Sr. Bailíof Ahora defendedlo. Señores, es in¿

cente, os digo, por mi cabeza, sobre mi corona, pciei

Dios mismo, por el alma de mi madre; es inocente

Es tan verdad esto, como que vos estáis ahí, lor

Clinton í defendedle, destruid á ese populacho c(

mo destruísteis á Tom Wyat mi valiente Clinton
mi antiguo amigo, mi buen Roberto. Os juro que ¡

falso que Fabiani haya querido asesinar á la Rein;

CLINTON. jÜD

Otra Reina hay, señora, á quien él ha queric

asesinar, la Inglateria.

REINA.

Abrid, abrid el balcón. [Redoblan los gritos

Quierojprobar por mi misma al pueblo que no (

culpable.
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SIMÓN.

I
Probadle señora que no es italiano.

REINA.

Cuando pienso que es un Simón Renard, una
(lechura del cardenal de Grawelle, ¿quien se atrave á

lablarme asi?... Vamos abrid esa puerta, abrid ese

alabozo. Fabiano está ahí; quiero verle, quiero ha-

llarle.

'I

SIMOíf.

¿Que hacéis señora? por su propio interés, es

üoportuno hacer saber á todos donde está.

[Pueblo.] Muera Fabiani: Viva Isabel.

SIMÓN,

Ved, señora, que ya gritan viva Isabel.

REINA.

¡Dios mió! ¡Dios mió!

SIMÓN.

Escojed, señora, [Señala el calabozo. ~\ esa ca-

eza al pueblo, 6 esa [Señala la corona que lleva la

'leina.'\ corona á madama Isabel.

(Pueblo.) Muera Fabiani: Viva Isabel. [ una
iedra viene á romper los cristales.']

SIMÓN.

! V. M. se pierde sin salvarle: han forzado el se-

undo patio. ¿Que disponéis^

REINA,.

Sois todos unos malvados, y Clinton el primero,

ih, Clinton! ¡yo me acordaré toda mi vida!

I

SIMÓN.

;Qué resolvéis?

14
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REINA. '

¡Oh/ que me abandonéis todos, ¿Que caballe

ros son estos? Ese pueblo es infame; quisiera pul-

verizarlo bajo mis pies. Es cierto que hay ocasioneí

en que una Reina no es mas que una mujer; pen
os juro, caballeros, que lo pagareis bien caro.

SIMÓN.

¿Qué es lo que resolvéis^

REINA.

Lo que queráis; haced lo que queráis; sois ur

asesino. ¡Oh.^ Fabiani. (J.parte.)

símon.

Clarence, Jarretiera, ven conmigo; Maese Ene
as, abrid el mirador. (Abre Simón, con Clarence ¿

Jarretiera a derecha é izquierda: gran rumor fuera

(Pueblo.) Fabiani, Fabiani.

SIMÓN.

(En el balcón vuelto al pueblo.) En nombre dt

la Reina.

(Heraldos. ¡En nombre de la Reina!

SIMÓN.

Habitantes de Londres, la Reina os hace saber;

que hoy mismo, esta misma noche, una hora despue
de la oración, Fabiano Fabiani, conde de Clambra
sil, cubierto de pies á cabeza con un velo negro, coi

una mordaza en la boca, y una antorcha cíe cer£

amarilla en la mano, será conducido desde la torre

de Londres por Charing-Cross al mercado viejo pa

ra ser alli publicamente decapitado, en reparador

de sus crimenes de alta traición, y de atentado dt

-las
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3Jicidio contra el primer gefe del estado, y contra

i persona real y sagrada de S. M.
(Palmoteofuera.)

(Pueblo.) Viva la Reina: Muera Fabiani.

SIMÓN.

Y para que nadie alegue ignorancia, manda la

leina: que durante el tránsito del sentenciado des-

le la torre al mercado viejo, la campana de la torre

nuncie este acontecimiento. La primera campana-
ia será cuando salga de la torre; la segunda cuando
liba al cadalso, y la tercera cuando caiga su cabeza.

Aplausos.y-^idL noche la torre y la ciudad de Lon-
Jlres se iluminarán en señal de regocijo. He dicho:

Dios proteja á la antigua Inglaterra. aplausos.}

[Heraldos.] Dios proteja la antigua Inglaterra.

[Pueblo,] Muera Fabiani: Viva Maria: Viva
a Reina. [Cierra el balcón y Simón viene a la Rei-

na]'

SIMÓN.

Jamas madama Isabel me perdonará lo que
acabo de hacer.

REINA.

Ni la Reina Maria tampoco. Dejadme, caba-

lleros, (Los despide con un jesto.)

[í
SlMON.

\ (Bajo a Eneas.) Maese Eneas, velad sobre la

tejecucion.

p
ENEAS.

' Descansad en mí. [íSímow sale: al ir a hacerlo

hEneasy corre a ella Reina, y lo agarra con fuerza de
^ un brazo»
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Escena X,
La Reina y Eneas.

[GrUos-l Muera Fabiani: muera.
REINA. ' ~"'---^

p
¿Cuál de las dos cabezas crees tú que vale mas

eíi este momento la suya, ó la tuya?

ENEAS.

¡Señora! ;Que diantre! [Aparte.l

REINA.

Nada de disculpas. Te juro por mi madre, que
si Fabiano muere, mueres tú.

ENEAS.
Pero, señora....

reina'

Sálvale y te salvarás, de otro modo; no.

IGritos.l Muera Fabiani: muera.
ENEAS.

¡Salvar á lord Clambrasil! Pero como el pueblo

está ahí...es imposible...¿porque medio?
reina.

Busca uno.

eneas.
¡Pero de que modo!... ¡Dios mió!

REINA.

Haz como por tí mismo.
. ENEAS.

Pero el pueblo estará sobre las armas hasta que
la ejecución se haya verificado. Para apaciguarle,

es menester decapitar á alguien.

REINA.

A quien tu quieras.
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ENEAS.

;A quien yo quiera! Esperad, señora; la ejecu-

\m se hará de noche; el reo irá cubierto de un ve-

negro con una mordaza en la boca; el pueblo

artado á bastante distancia del cadalso por los sol-

ados como siempre, bastará que vea caer una cabe-

. Puede ser muy bien, con tal que este allí el

rquero que le encargué no se diera prisa,.. .,[F« a

ventana que da al Támesis~\ Allí está aun. Toda-
i es tiempo. [Hace señas con él pañuelo desde la

Mana.'] Bien. Os respondo de milord Fabiani,

lora.

REINA.

¿Con tu cabeza.^

ENEAS.
Con mi cabeza.

Í"1N DÉ LA PRIIMERA PARTE UE LA TERCERA JORNADA.



MARÍA TUDOR.
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SEGUNDA PARTE.



Una especie desala^ donde vienen a terminar dos

scaleras, una que sube y otra que baja: la entrada da

ada una ocupa una parte del teatro; la que sube se

ñerde en elfriso^ la que baja en el suelo: no se vé de

bnde vienen ni adonde van estas escaleras. La sala

stá enlutada de un modo particular: la pared de la

lerecha^ la de la izquierda y el techo cubiertas de un
año negro cortado por una gran^cruz blanca, elfon-

\'.o que hacefrente al espectador cubierto de un paño
i lamo con cruz negra. Este color negro y blanco se

\rolongan cada uno por su, lado hasta perderse de vis-

a por las dos escaleras: á derecha é izquierda un altar

\ubierto de negro y blanco, adornado como para un
uneral, con grandes hachas: alguna que otra lampara

i

únebre, colgada de las bóvedas, alumbra débilmente

l'jt sala: lo que idealmente ilumina la sala, es el gran
I año negro delfondo, a través del cual pasa una luz

ogiza, como si detras hubiese un horno ardiendo: la

ala esta pavimentada de lozas sepidcrales. »Ml alzar

I telón se ve dibujada en negro sobre el paño traspa-

ente la sombra inmóvil de la Reina.
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Escena I.

Juana y Josué.

[Entran con precaución, levanj^ando uno de lospa

ños negros por una puerta pequeña y secreta.']

JUANA.
¿Donde estaiiícs, Josué?

JOSUÉ,

En la meseta grande de la escalera por dond
bajan los sentenciados al suplicio, construida y he
cha adornar así por Henrique viu.

JUANA.
¿Y no hay medio de salir de la torre?

JOSUÉ,

El pueblo guarda todas las salidas. Esta ve;

quiere asegurarse de su presa: nadie podrá salir ani:

tes de la ejecución.

JUANA.
La proclama que desde ese balcón se acaba d

hacer resuena aun en mis oidos. ¿La oisteis cuandl'

estábamos allá bajo? Todo esto es horrible, Josué.

JOSUE.

¡Ah! yo he visto mucho de esto.

JUANA.
¡Con tal que Gilberto se haya podido escapai'

¿Creéis que se habrá salvado, Josué?
JOSUÉ.

¡Salvado! Estoy seguro.

JUANA.
¿De veras, Josué¿
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JOSUÉ.

Sin duda: la torre no ha sido asaltada pof la

)arte del rio; y luego cuando él marchó el motin
10 era lo que ha sido después. ¿Sabéis que ha sido un
Iborotodelos buenos?

JUANA.
¿Estáis cierto «de que se ha salvado?

JOSUÉ.

Y de que os espera á estas horas debajo del

rimer arco del puente de Londres, donde os reuni-

3Ís con él antes de media noche.

JUANA.
/Dios mío! ¡Con que inquietud va á estar.' [Re-

irando en la sombra de la Reina,'] ¡Cielos! ¿Que
iimbra es esa, Josué?

JOSUE.

Silencio. Es la leona que acecha. [Mientras
mna considera esta sombra con temor^ se oye una
\)z lejana que parece venir de arriba, que pronuncia
nta y distintamente estas palabras.]

I
[Voz dentro.] Este hombre que viene detras

j^i mí, cubierto con un velo negro, es el muy alto y
luy poderoso señor Fabiano Fabiani, conde de
'lambrasil, barón de Dinasmondi, barón de Dar-
outh en Devonshire, que va á ser decapitado en la

I

laza de Londres, por crimen de regicidio y de alta

J¡iiicion. ¡Dios tenga misericordia de él.'

' [Otra voz.] Rogad por su . alma.

ilfe JUANA.
* Josué, ¿oís?

JOSUÉ.

Sí, estoy acostumbrado áoir todos los dias es-

L5.
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tas cosas. [Se deja ver en lo alto déla escalera u
acompañamientofúnebre que va descubriéndose a me.

dida que va bajando. Jl la cabeza un hombre vestia

de negro con una bandera blanca con cruz negra: di

tras Maese Eneas Duherton, con una gran capa m
gra y sil bastón blanco de condestable; luego un grup^

de alabarderos vestidos de encarnado: detras el ver

dugo con su cuchilla a la espalda , vuelto elcorte hací

el que le sigue: tras él un hombre cubierto entaramem
de un velo negro que le arrastra: solo se descubre c

H un brazo desnudo con una hacha de cera amari
encendida. Después un hombre vestido de blanco co^

una bandera negra con una cruz blanca: á derecha

izquierda dosJilas de alabarderos con hachas.)

11

JUANA.
Josué, ¿veis.'^

JOSUÉ.

Sí, estoy acostumbrado á ver de esto totlos 1

ílias. (Jll desembocar en el teatro se para el acomp.

ñamiento,)

ENEAS.

Este hombre que viene detras de mi, ect.

[Otra voz.'¡ Rogad por su alma. [El acomp^

ñamiento atraviesa lentamente el teatro^]

JUANA.
/Que cosa tan terrible es la que estamos viei

do, Josué: la sangre se hiela en mis venas.

JOSUÉ.
foii

/Malvado Fabiani!

JUANA.

Nada de rencor ya, Jjosué; malvado, sí, pe

\íi

)r[
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'>ien infeliz también. (El acompaña)aieuto llega a la

htra escalera: Simón Renard que hace algunos mometi-

*''os ha aparecido a la entrada de clla^ y [que todo la

fm observado, se apartapara dejarlo pasar: la comiti-

ha se oculta bajo la bóveda de la escalera, y va desa-

karecieíido. Juana la sigue con la vista, aterrada: lue-

f'fo que ha desaparecido todo, dice Simón Renard,)

SÍMON.

I

¿Que significa esto? ^Este es Fabiani? yo ie creia

rnenos grande. ¿Será que Maese Eneas?.,. La Rei-

!
la me paraece que le detuvo un momento. Veamos.
hBaja la escalera tras el acompaiiamiento .^

[Voz lijos.] Este hombre que viene detras de
jfii ect.

. [ Otra voz,] Rogad por su aÜma,

i
JOSUÉ,

'n I^ campana grande va á anunciar su salida de
1 torre. Acaso os será posible escaparos ahora. Voy

; , tratar.de buscar un medio. Esperadme aquí: vuel-

Oal momento.
JUANA.

í ;0s vais Josué,^ Voy á tener miedo aqui sola.

I l")Í08 mío!
JOSUÉ.

¡|5 iNo podríais ir conmigo por toda la torre sin

I

orrer peligro, y es preciso que salgáis de ella: reflec-

jiionadíiue Gilberto os aguarda. {Vase Josué.)

JUANA.
Gilberto.' Si, todo por él: andad. ¡Oh! ¡que es-

ííéctúculo tan horroroso.' ¡Cuando pienso que esto
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mismo hubiera sido para Gilberto, ¡Oh! ¡gracias,

Diosmio/ Vos sois el Dios Salvador, porque habéis

salvado á Gilberto. (El pallo delfondo se entreabre

y aparece la Reina qué se adelanta a grandespasos

sin ver a Juana.) ¡Dios mió! ¡La Reina/

!i<

Escena II.

Juana y la Reina. (Juana se refugia al altar echando

sobre la Reina una mirada de espanto y de terror:

la Reina esta muda algimos instantes., con

los ojosfijos
^
pálida., como absorta en un

sueño
.j y por último arroja unpro-

fundo suspiro.

REINA.

¡O pueblo.' ¡Quién está hqui! {Repara en Jua-

na.) /Eres tu muchacha! /Sois vos lady Juana! OJ
hago miedo. Vamos no temáis. El carcelero Enea^
nos ha vendido, .^sabeis.^ Pero no temas, criatura:

ya te he dicho que nada tienes que temer de mi
Lo que un mes hace podia perderte, ahora t*e salva

Tú amas á Fabiano, y solas tú y yo en el mundo k
quedan. Somos hermanas.

JUANA.
Señora.

REINA

Si, tú y yo, dos mugeres; he aquí lo que le hs

quedado sobre la tierra. Todo lo demás es contra élir/o

Toda una ciudad, todo un pueblo, el mundo todo ifel

Lucha desigual del amor contra el odio. Para Fabia
no, el amor es triste, espantoso, horrible: tiene ti

II
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rente pálida,mis ojos llenos de lágrimas, se oculta ba-

un altar fúnebre; ruega por tu boca, y maldice por
i mia. El odio se le presenta fiero, radioso, triunfan-

te, armado y vencedor; tiene la corte, el pueblo, las

lasas de hombres que llenan las calles, lanzando
ritos de muerte y de alegría, soberbio, altivo, po-

eroso, el amor helo aquí; dos mugeres vestidas de
ito, llorando sobre una tumba. El odio, helo allí.

{Descorre con violencia el paño blanco delfondo, que

aparándose deja ver un balcón, y mas alia perdiendo-

2 de vista, la ciudad iiiiminada en ima noche obscura:

} que se ve de la torre está también iluminado. Juana
ija sus ojos absortos en este espectáculo que aclara la

wena.) ¡Oh! ¡Ciudad infame, revoltosa, maldita

ue empapa sus vestidos de fiesta en sangre, y que
lumbra con sus antorchas al verdugo Tienes mie-

;o. Juana, ¿no es verdad? ¿No te parece como á mi
jUe se burla indignamente de nosotras, y que mira

'pn sus centellantes ojos á estas débiles mugeres per-

idas y^solas sobre este sepulcro? Juana, ¿oyes como
oje y rie esa ciudad infame?f/Oh! ¡Inglaterra! ¡Lon-

resserátu destrucción! ¡Como quisiera yo poder

lambiar esas hachas en blandones, esas luces en Ha-

las, y esa iluminación en una ciudad ardiendo.

{Voces dentro.) Allí está. Allí está. Muera Fa-
iiani. {Rumor*aplausos, gritos confusos.)

JUANA.
¡Gran Dios! ¡Ya {Suena la campana grande: ai

irlo la Reina se pone á reir horriblemente.) sale el

afeliz! ¿Os reis, señora?

REIÍÍA.

Si, me rio. ..(Rie.) Tú te reiríais también; pero
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antes voy á cerrar este paño; me pare{!e siempre qu«

no estamos solas y que esa ciudad hororosa nos ve
3

no8 oye. (Corre la cortina.) Ahora que ya ha saüdcl

que no corre ningún peligro, puedo decirtelo. Per
ríe, burlémonos juntas de ese pueblo que quiere be

ber sangre. ¡Oh! ¡Es muy gracioso! Juana, ¿tienii

blas por Fabiano? Tranquilízate, ríe conmigo, te di

go: el hombre que tienen entre sus garras, creyend

que es Fabiano....no es él. {Rie.'\

¿*No es Fabiano.^

No.

JUANA.

REINA.

JCANA. i^

¿Quien es pues' i)

KEINA. 111

le

Iti'JUANA.
Es el otro.

¿Qué otro?

RElNii.
'

p
Bien lo sabes.íie conoces: ese artesano, ese hoi

bre....¿Que importa?

JUANA. (Uí

¿Gilberto?

reina:

Si, Gilberto, ese es su nombre.
*

JUANA.
/Oh! ¡Señora.' No, no es posible. ¡Gilberto! Es

seria horroroso. ¡Si se ha fugado!....
'

REINA.

Si, se ha fugado; pero al verificarlo lo han vuf

to á cojer, y le han puesto bajo el velo negro en I

m

i]
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I

;ar de Fabiano; ía ejecución es- de noche; e] pueblo

¡
¡jada verá. Trancjuihzate.

m'
JUANA.

,

/Ah, señora! Gilberto es el que yo amo.

REINA,

. ¡Como! ¿Que dices? ¿Tu desvarías? ¿Tu meen-
anabas también.^ Conque es Gilberto el que amasf
Pero que me importa á mi!

JUANA.

(Echándose a sus pies y sollozando.) ¡Señora,

or compasión! ¡En nombre del cielo, señora! ¡Por

uestra corona, por vuestra madre, por los ángeles,

eñora.' ¡Gilberto! ¡Gilberto! ¡Estoy loca, señora,

ilvad á Gilberto! El es mi ecsistencia, es mi espo-

}....Acabo de deciros todo loque ha hecho por mí;

! ue me ha adoptado, me ha criado, ha ocupado des-

e mi infancia el lugar de mi padre que murió por
1 uestra madre. Señora, ya veis que no soy sino una
iifeliz, y que no debéis ser cruel conmigo. Lo que
cabais de decirme ha sido un golpe tan terrrible pa-

ifi mi corazón, que no se como tengo fuerza para
ablaros. Yo no se lo que me digo pero es preciso

ue hagáis suspender la ejecución; al instante ha-

edla suspender; diferidla á mañana; que hají^a tiem-

íiode reflecsionar solamente. Ese pueblo esperará. 6,

iiañana, y entretanto pensaremos lo que se ha de
acer. No, no meneéis la cabeza; no, no quiero que
uestro Fabiano peligre, no; ponedme a mi en su

ijgar bajo el velo negro; por la noche ¿quién puede
ospechar.'' /Salvad á Gilberto!. ¿Que os importa él

ii yo? Pero yo quiero morir. ICampana.] ¡Ahí

Diosínio! ¡Esa campana, esa horrorosa campana!
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Cada uno de sus golpes es un paso para el cadalso y
una puñalada para mi corazón. Haced loque osdigc

señora, ¡por compasión! Vuestro Fabiano no corre

rá peligro: dejadme besar vuestras manos, señora]

¿Cuanto os amo!... ¡si supierais¡,...Todavia no os lo he

dicho; pero os amo muchísimo porque sois unagraij

lleina. ^-No veis como beso vuestras hermosas mai
nos?. ..¡Oh! una orden, una orden para suspender líi

ejecución. Todavia es tiempo, os lo aseguro. Vari

muy despacio: la torre está lejos del mercado viejo.||'

el hombre que habló desde el balcón, dijo que pasa

rian por Charing-Cróss. Hay otro camino mas corto

un hombre á caballo llegarla aun á tiempo. En e

nombre del cielo, señora, compadeceos; poneos en m
lugar. Suponed que yo soy la Reina y vos esta mu ,

chacha infeliz: vos lloraríais como yo, y yo os harir'

gracia. ¡Gracia, señora! /Oh.' /ya temia que las lá-

grimas me ahogarían, no me dejarían hablar.'..../Oh
Al instante suspended la ejecución. Esto no ofrec{^'

inconveniente alguno, señora: ningún riesgo para Fa
biani, oslo juro. ¿Qué.'* ¿Creis en verdad quend
puede hacerse lo que digo, señora.'^

REINA.

* [Enternecida y levantandola] /Bien quisiera ha^""''

cerlo, infeliz.' /Ah.' Tú lloras como yo lloraba. Y^
he sentido lo" mismo que tu ahora, y los tormentoí
que he sufrido me hacen compadecer de los tuyos
Mira, no ves como lloro también? /Es mucha fataliJrfi

dad.' /Pobre criatura.' -Bien creo que se hubiera po lei

dido poner á otro en su lugar, á Tyrconel por ejemJ ^s

pío; pero este es demasiado conocido; era preciso urjun
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hombre oscuro, y íjó había mas que este á mano,
¿Lo entiendes ahora todor* /Ah/ ¡Dios mió/ hay si-

tuacipnes en que se halla una atada, ,:en que nada
puede...

JUANA,
Si señora, os escucho; yo también os diría otras

' :30Sas; pero quisiera que la orden para suspender la

ejecución estuviese ya firmada, y que el portador liu-

)iese ya marchado. Después de hecho esto, hablare-

nos mejor. (Campmía.) ¡Oh! jEsa campana! ¡Dios

|ipp!

REINA.

j
Lo que quieres no puede ser; es imposible lady

•luana.

Í

JUANA.

Sí, si puede ser: un hombre á caballo: hay un
lamino mas corto que el muelle: yo iré: es posible...

iiuy fácil.

1Q(

REINA.

I

Pero el pueblo no querría; vendría á la torre á

i|i3vorar á Fabianoque no ha salido aun. ¡Tiemblas,

)bre criatura.' Yo también. Ponte ahora tú en mi
¡gar; pero yo podía ahorrarme el trabajo de espli-

(Tte todo esto: ya ves que hago lo que puedo. No
jfi|enses mas en ese Gilberto, se acabó: resígnate.

JUANA.
¿Se acabó, decisf No, no se acabó mientras esa

¡jTrible campana no cese de tocar. /Resignarse á la

lijierte de Gilberto.' ¿Y creéis que } o le dejaré mo-

ínl asi.'' No señora. ¡Ah! son en vano mis lágrimas...

.p me escucháis.^ ¥iies bien, si ]ül(Rumor.) Reina
me oye, el pueblo me oirá. Mirad. /Ah! EA pue-

16



118 =

blo está aun en el segundo patio. Vos haréis luego

de mi lo que queráis; pero voy á gritarle que le en-

gañan, que es Gilberto, un trabajador como ellos y
no Fabiani.

Ipc

REINA.

Detente, miserable criatura. (La coje delbra

zo confuror.) ¡
Ah! yo soy buena, dulce, lloro con-

tigo, ¿y tu te vuelves loca y furiosa.^ ¡Ah! mi amor
es tan grande como el tuyo, y mi mano mas fuerte.

No saldrás con tu empresa. /Ah! ¡Tu amante! ¿Qu
me importa á mí.'^ Yo creo que todas las jóvenes d

Inglaterra van á venir á pedirme cuenta de sus aman
tes. ¡Pardiez! Yo salvo el mió como puedo, y á des^j

pecho de ese pueblo que está ahí; cuidad cada unsfii

el vuestro.

JUANA.
Dejadme. ¡Ah! muger infame, yo te maldigo.

REINA.

¡Silencio!

JUANA.
No, no quiero callar. ¿Queréis que os diga ujg

pensamiento que me ocurre ahora.^ Yo no creo qii

es Gilberto el que va á morir. %'
REINA.

>Qué dices?

JUANA.

No se; pero le he visto pasai' bajo aquel vef'

negro; y me parece que si hubiese sido éKalgif

movimiento, alffun prito interior se hubiera levanlf

do de mi corazón, y me hubiera dicho; ¡es Gilberj

No, yo no he sentido esa voz. ...no, no es él.



=^ 119 ^

REINA

¿Que dices.^ /Dios mió! Tú estas loca; lo que
flices es un disparate, pero me horroriza; sin saber
lorque vienes á despertar una secreta inquietud en
iíii corazón. ¡Ah! Porque me ha impedido este al-

loroto velar por mi misma sobre todo, ¡Porque yo
) abfé encargado á otro que á mí Ja salvación de Fa-
(iiano! Eneas Dulverton es un traidor acaso. Simón
slenard estaba allí con él. Quiera Dios que no me
tayan vendido segunda vez, que no sea Fabiano en
ffecto..../Hola.' pronto.. ..No hay aqui nnáie.... [Salen

"jos carceleros.~\ Corred aqui está mi [Al primer car-

lelero.l anillo Real: decid que se suspenda la ejecu-

[ion. Pronto; al mercado viejo.... (>S'«/e carcelero.
.\

Decias tú que hay un camino mas corto.^

JUANA.
' Si señora; por el muelle.

REINA.

Por el muelle, un caballo, un caballo: corre,

.^ú {M segundo.) ve inmediatamente á la torrecilla

'e Eduardo el confesor; alli hay dos calabozos: en el

Ino hay un hombre, traélo'aquí al momento. (Vase
I carcelero.) /Ah.' ¡yo tiemblo! Mis rodillas se do-

lan. No tendría fuerzas para ir yo misma. /Ah.' me
uelvo loca como tu/ ¡Yo te maldigo como tu me
aaldices! ¡Dios mió! ¿Llegara á tiempo ese hombre?
^ue horrible angustia! Yo nada veo... mi imajina-

\on se turba. [Campana.'] ^iPor quien toca esa

-impana, por Gilberto ó por Fabiani?

JUANA.

Fa cesa.



REINA.

Es que han llegado á la plaza de la ejécucioi

El hombre no habrá tenido tiempo. {Cañonazo.)
JÜAIS^A.

/Cielos/

REINA.

Ya sube al cadalso. [CañomzOi^ Se orrodill¿

JUAJVA.

/Dios mió.' [Caño9iazo.]

LAS DOS.

¡Ah.'

REIÍÍA.

Ya no ecsiste mas que uno: pronto sabremo
cuál de los dos. ¡Dios mió! Haced que sea Fabián
el que va á entrar.

JUANA.
/Dios mió.' que sea Gilberto. (La cortina d¿

fondo se abre. Simón conduce a Gilberto por la mano
Seprecipitan el uno en los brazos del otro.

JUANA.
¡Gilberto!

REINA.

¿Y Fabiani?
SIMÓN.

Muerto.

REINA,

¡Muerto! Muerto. Y quien se ha atrevido.

SIMÓN.

Yo. He salvado á la Reina y á la Inglaterra.

FIN.





3e halla de venta en la Librería de Hernández.

Este Drama es igual en un todo al de la Edición Española,

no ha tenido mas variación que el aumento de dos láminas, una
con el retrato del Autor y la otra con una Escena del acto

segundo.






